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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

1. La Iglesia de Madrid se alegra profundamente al celebrar en nuestra
Iglesia Catedral la ordenación episcopal de un sacerdote diocesano, elegido por el
Santo Padre para ser obispo de la diócesis de Callao, en Perú. Lo hacemos en este
hermoso tiempo de Navidad, en el que el Verbo de Dios ha tomado nuestra carne
para convertirla en portadora de Vida y Santidad en la Iglesia y en el mundo. Nos
alegramos contigo, querido hermano José Luis, porque en esta Iglesia diocesana
recibiste los sacramentos de la iniciación cristiana, en ella has ejercido también al-
gún tiempo el ministerio sacerdotal, y en ella recibirás hoy la plenitud del sacerdocio
mediante la ordenación episcopal. Os invito a todos los presentes a alegraros con el
gozo de la Navidad y a pedir a Dios por este hermano nuestro para que, al recibir
la gracia de la unción sacramental del episcopado, sea instrumento de Dios para

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

Para la Ordenación Episcopal de Mons. José Luis del Palacio

Fiesta del Bautismo de Señor

Catedral de La Almudena, 7.I.2012

(Is 42,1-4,6-7;Sal 28; Hch 10,34-38;Mc 1,7-11)
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bien de la Iglesia y salvación del mundo. Nos encomendamos especialmente a los
santos con que esta diócesis de Madrid ha sido bendecida en su aún corta historia
y que hacen de ella una comunidad santa unida a Cristo, su Señor.

2. La fiesta de hoy, el Bautismo de Cristo, nos ayuda a comprender me-
jor el significado del ministerio episcopal y de la unción del Espíritu que consagra al
elegido para este servicio. En la primera lectura el profeta Isaías contempla al Sier-
vo de Dios y le dedica uno de los cánticos que resumen admirablemente su misión.
Se trata del Elegido por Dios para traer la santidad a su pueblo, el derecho a las
naciones. Presenta su misión con imágenes que hablan de liberación de la oscuridad
y de la prisión en las que el hombre yace como ciego y cautivo. Lo presenta soste-
nido por Dios y como aquél sobre el que reposa el Espíritu de Dios. El profeta no
sólo dice a qué viene el Siervo sino cómo realizará su misión: con la firmeza de quien
implanta la justicia y con la misericordia de quien no viene a gritar por las calles ni a
actuar quebrando lo débil ni apagando lo que aún respira. En realidad, en este
retrato del Siervo, el profeta ha dibujado las entrañas mismas de Dios, rico en
misericordia, que viene a salvar al hombre del pecado y a levantarlo hacia las cimas
de la santidad como Pastor de su pueblo.

Este Siervo es Jesús, el Cristo, que hoy desciende a las aguas del Jordán,
mezclado entre los pecadores, que acudían al Bautista para hacer penitencia. Jesús,
al tomar nuestra carne, se hace solidario con el hombre pecador y acude también a
recibir el bautismo de penitencia. En ese momento de humildad por parte del Sier-
vo, Dios revela la condición única de Jesús, el Santo por excelencia, el Hijo amado
y predilecto. Y lo revela cumpliendo la promesa de Isaías: hace descender sobre él
el Espíritu de justicia y santidad que le capacitará, en cuanto hombre, para realizar
su misión salvífica entre los hombres. La vida, el ministerio, los milagros, la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, revelarán que él es el Ungido de Dios, el único
capaz de implantar su Reino y hacer de los hombres un pueblo dispuesto para el
culto del Dios vivo, es decir, un pueblo santo. Cuando Pedro predica el Evangelio,
no deja dudas sobre la misión de Cristo: «Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él» (segunda lectura). No hay
mejor resumen de la vida de Cristo que éste, cuya antigüedad se remonta a la
primitiva predicación apostólica.

3. Gracias a la Unción de la humanidad de Cristo, los hombres podemos
recibir parte en la misma unción. Al unirse el Hijo de Dios a nuestra naturaleza
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humana, ésta ha recibido la capacidad de acoger en su pobreza el don del Espíritu
Santo, que nos transforma en Cristo y nos hace partícipes de su misión. La unción
que dentro de unos momentos recibirá nuestro hermano en su cabeza, después de
haber recibido la imposición de manos, es el signo eficaz de que el Espíritu Santo lo
toma para sí, lo une real y misteriosamente a Cristo para poder ejercer, como él, el
ministerio sacerdotal en plenitud. Por ello, también de nuestro hermano podemos
decir lo que Isaías dice del Siervo: ha sido ungido para traer la salvación a su pue-
blo. Configurado con Cristo, Obispo y Pastor de su Pueblo, nuestro hermano es
ungido por Dios para realizar la misma misión de Cristo, que no es otra que santifi-
car al pueblo cristiano y llamar a la fe en Cristo a los que no creen aún en él.
Fortalecido por el poder de Cristo, también el Obispo debe pasar la vida haciendo
el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Esta es la tarea fundamental de
quien ha sido elegido, como buen Pastor, para cuidar del rebaño aun con la entrega
de su propia vida, si preciso fuere. El Obispo, revestido con el poder del Evangelio,
que colocaremos sobre su cabeza, y fortalecido con el crisma, está llamado a com-
batir con todas sus fuerzas para que el mal no penetre en su Iglesia ni en el corazón
de sus hijos, y toda ella se conserve fiel al Señor hasta el fin de los tiempos, cuando
venga a culminar su obra. Por ello, el Obispo debe dejarse penetrar por esta un-
ción, que hace de él un Siervo fiel de Cristo. Debe vivir la santidad propia de la
unción del Espíritu, y estar siempre atento a todo lo que pueda ponerla en peligro en
sí mismo y en su pueblo. Con su palabra y magisterio llama a su pueblo a la conver-
sión constante; con sus actos sacramentales, santifica a sus fieles para que vivan su
vocación a la santidad con total entrega y responsabilidad. Difícilmente hará esto
quien no se empeñe con todas sus fuerzas en alcanzar la santidad siguiendo fielmen-
te a Cristo. Sabemos que nunca lograremos darle alcance, como dice san Pablo,
pero esto no nos exime de correr en pos de él hacia la meta que nos propone (cf.
Flp 3,12-14).

4. Vivimos en un tiempo en que el Obispo debe dedicar todas sus ener-
gías a que la Iglesia que le es encomendada, santa por su unión a Cristo, ofrezca al
mundo entero el testimonio de la santidad. Al comenzar este milenio, el beato Juan
Pablo II nos exhortaba a situar a la Iglesia en la perspectiva de la santidad entendida
como «pertenecer a Aquel que por excelencia es el Santo, el “tres veces Santo”»1 .
En este día del Bautismo del Señor, conviene recordar las palabras de este gran
Papa: «Si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio
de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido

1 JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 30.
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contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religio-
sidad superficial»2 .

El primado de la santidad debe orientar el ministerio del obispo, cuidando
de modo especial que la Iglesia no se mundanice en sus criterios y comportamien-
tos. Como comunidad redimida por la sangre de Cristo, la Iglesia ha sido rescatada
del mundo y trasladada al reino de la luz. Debe vivir siempre en la luz de Dios, la luz
de la santidad, para iluminar a todos los hombres. El peligro de la Iglesia, y de cada
bautizado, es volver a las obras de las tinieblas y del pecado, perdiendo así la nueva
condición que le alcanza la redención de Cristo. Benedicto XVI nos ha alertado de
este peligro recientemente al invitar a la Iglesia a desmundanizarse. En el desarro-
llo histórico de la Iglesia -recuerda el Papa- existe «la tendencia de una Iglesia que
se acomoda a este mundo, llega a ser autosuficiente y se adapta a sus criterios…
Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe una y otra vez hacer el
esfuerzo por separarse de lo mundano del mundo. Con esto sigue las palabras de
Jesús: «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Jn 17,16)… Libe-
rada de su fardo material y político, la Iglesia puede dedicarse mejor y verdadera-
mente cristiana al mundo entero, puede verdaderamente estar abierta al mundo.
Puede vivir nuevamente con más soltura su llamada al ministerio de la adoración a
Dios y al servicio del prójimo… Una Iglesia aligerada de los elementos mundanos
es capaz de comunicar a los hombres –tanto a los que sufren como a los que los
ayudan– precisamente en el ámbito social y caritativo, la fuerza vital especial de la fe
cristiana»3 . Una Iglesia así, separada de todo lo mundano, es el fruto de vivir bajo
el impulso del Espíritu, que la cubre con la santidad de Dios, como sucedía con la
Tienda del Encuentro en el Antiguo Testamento. La Gloria de Dios, su santidad,
cubría a la Tienda donde se daba el encuentro de Dios con Moisés y, en él, con su
pueblo. El Obispo está llamado a vivir en esa relación directa con Dios que le
capacite para conducir a su pueblo hacia la Patria definitiva. Por eso, debe orar por
su pueblo, vigilar prudentemente por su santidad, y ayudarle a permanecer fiel a la
alianza con Jesucristo.

5. No es fácil en el mundo actual alentar en los fieles el espíritu de santi-
dad. La misma palabra se ha hecho extraña a los oídos de la gente, incluidos los
mismos cristianos. Se considera que la santidad es para unos pocos elegidos, o

2 JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 31.
3 BENEDICTO XVI, Discurso en el Konzerthaus a los católicos comprometidos, Friburgo

en Brisgovia, 25-IX-2011.
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para aquellos que optan por el seguimiento radical de Cristo en los consejos evan-
gélicos o en el ministerio apostólico. Se olvida así que la vocación cristiana es voca-
ción a la santidad y que cada cristiano debe ser santo en toda su conducta (cf. 1Pe
1,15). El bautismo que nos incorpora a Cristo es el fundamento mismo de la santi-
dad, que se realiza en la misma vida ordinaria. Desde la primera formación en las
familias y en la catequesis, los cristianos deben saber que Dios les llama a la santi-
dad y que ésta es posible con la ayuda de la gracia. Dirigiéndose a los jóvenes,
Benedicto XVI les animaba a vivir aspirando a la santidad y les decía: «Queridos
amigos, tantas veces, se ha caricaturizado la imagen de los santos y se los ha pre-
sentado de modo distorsionado, como si ser santos significase estar fuera de la
realidad, ingenuos y sin alegría. A menudo, se piensa que un santo sea aquel que
lleva a cabo acciones 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 algún santo, excepto la bienaventurada Vir-
gen María, que no haya conocido el pecado y que nunca haya caído en él. Queridos
amigos, Cristo no se interesa tanto por las veces que vaciláis o caéis en la vida, sino
por las veces que os levantáis. No exige acciones extraordinarias, quiere, en cam-
bio, 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 hayáis
cosas especiales y extraordinarias, sino porque Él, Cristo, es vuestra vida. Sois
santos porque su gracia actúa en vosotros»4 .

6. ¡Qué hermoso programa pastoral para un obispo sería llevar a la práctica
estas enseñanzas del Papa! La Jornada Mundial de la Juventud que tuvimos la
gracia de acoger en Madrid nos mostró unas nuevas generaciones sedientas de vivir
una vida nueva en Cristo. Ellos son la esperanza de una Iglesia viva, que testimonie
en el mundo la belleza de la vida en Cristo. Ayudarles a descubrir esa vida y hacerla
realidad es tarea propia del obispo, llamado a evangelizar y santificar. La convoca-
toria que el Papa a hecho para celebrar el Año de la Fe tiene que ver con el futuro
de la Iglesia y de las nuevas generaciones. Cuando el Señor recibe la unción del
Espíritu en el bautismo del Jordán, comienza inmediatamente su ministerio de predi-
cación del Reino de Dios, invitando a la conversión, llamando a la fe. También
nosotros, los obispos, hemos sido ungidos para predicar la Buena Nueva del Reino
e invitar a los hombres a la conversión. En esta tarea no podemos desfallecer. Pre-

4 BENEDICTO XVI, Homlía en la vigilia con los jóvenes, Friburgo en Brisgovia,
24-IX-2011.
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dicar a tiempo y destiempo, exhortar, enseñar y mantener viva la fe apostólica es
nuestra misión ineludible de la que daremos cuenta al dueño de la mies.

Considera, pues, querido hermano la llamada que te hace al Señor al incor-
porarte al colegio episcopal, que sucede al colegio apostólico. El que te ha llamado,
te dará fuerzas para realizar este ministerio que es un ministerio en el Espíritu. Si el
Señor quiso hacer penitencia y descender humildemente a las aguas del Jordán,
¡cuánto más nosotros, rodeados de tanta debilidad, debemos vivir en humildad esta
vocación a la que el Señor nos llama! Es cierto que el ministerio que recibes es un
honor al ser una llamada a suceder a los Doce, pero es sobre todo una grave
responsabilidad, que nos recuerda cada día la confianza que el Señor ha deposita-
do en nosotros al poner su Iglesia bajo nuestro cuidado. Como «oficio de amor»
que es, el ministerio del Obispo le urge cada día a entregar su vida por la Iglesia,
amándola con el mismo amor de Cristo, porque sólo así podrá presentarse ante
Cristo con la conciencia limpia de no haberse servido a sí mismo, sino al rebaño
rescatado con la sangre de Cristo. Ejerce, pues, esta responsabilidad con la con-
fianza puesta en Cristo, que te llama, y, al mismo tiempo, con la humildad necesaria
para reconocer que eres siervo de Aquél que rescató a su rebaño con la entrega de
su propia vida.

7. Al invocar ahora a los santos, acógete a su intercesión para que te
mantengas siempre fiel a Cristo, Sumo Sacerdote de su pueblo. Acógete sobre
todo a la intercesión de Santa María la Virgen, que, como humilde Sierva, recibió al
Espíritu Santo en la obediencia de la fe y en Pentecostés fue constituida Reina y
Señora de los Apóstoles. Acógete también a la intercesión de los Santos, fruto de la
acción de Espíritu en la Iglesia plantada en las queridas tierras y gentes de Perú,
donde has ejercido el ministerio sacerdotal tan generosamente y con tantos frutos
humanos y espirituales a lo largo de los muchos años de servicio pastoral que has
dedicado a los fieles de esa Iglesia y pueblo hermano, especialmente en la Diócesis
para la que has sido elegido Pastor por nuestro Santo Padre Benedicto XVI. ¿Cómo
no vamos a recordar hoy en este momento de tu ordenación episcopal a Santa
Rosa de Lima, una de las Patronas de la JMJ.2011 en Madrid, y a San Martín de
Porres y, muy especialmente, a ese Santo Obispo, figura clave de la evangelización
de esa nación hermana que es el Perú, Toribio de Mogrovejo? A ellos, en esta
Catedral de la Patrona de Madrid, nuestra Señora la Real de La Almudena, te
encomendamos fervorosamente.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza una nueva semana de oración por la unidad de los cristianos
avanzando en un camino espiritual y pastoral iniciado ya hace casi un siglo y que la
Iglesia ha hecho suyo con una intensidad creciente. El Decreto del Ecumenismo del
Concilio Vaticano II, del que se va a cumplir pronto los cincuenta años de su apro-
bación en 1965, y el Magisterio ulterior de los Papa, que lo han desarrollado tanto
en la doctrina como en la vida práctica de la Iglesia con una amplitud temática y una
insistencia apostólica extraordinaria, no dejan lugar a dudas respecto de la actuali-
dad e importancia pastoral de la tarea “ecuménica” y precisamente en orden a la
propuesta y objetivos de la nueva evangelización, que ya Pablo VI y, luego, el
Beato Juan Pablo II y nuestro Santo Padre Benedicto XVI han fijado para la Iglesia
del Tercer Milenio como una prioridad indiscutible. Precisamente “el estado de la
fe” en los países de viejas raíces cristianas, muy gravemente crítico en Europa y
América sobre todo, pone de manifiesto la necesidad apremiante de promover e
intensificar la unidad fundamental de todos los cristianos en torno a lo que ha sido
desde los primeros pasos del movimiento ecuménico la profesión y el testimonio de

ORAR POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS:
Una urgencia siempre nueva

Madrid, 14 de enero de 2012
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la verdad de Dios y de Cristo. El Santo Padre lo recordaba y urgía con palabras
claras y cálidas en la Liturgia Ecuménica de la Palabra celebrada en el antiguo
monasterio de los PP. Agustinos de Erfurt el pasado 23 de septiembre, el segundo
día de su viaje pastoral a Alemania. Hoy, en la situación actual de una sociedad y
una cultura profundamente secularizada, increyente, no podemos quedarnos en nues-
tros encuentros ecuménicos -decía Benedicto XVI- en la pena y lamentación de las
separaciones y de las divisiones, sino que debemos dar el paso del reconocimiento
agradecido a Dios por lo que nos ha conservado y regalado de unidad en la Fe: en
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y “en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
hombre, que ha vivido con nosotros y entre nosotros, que ha padecido y muerto
por nosotros, y que en su Resurrección ha rasgado la puerta de la muerte”. Forta-
lecernos mutuamente en esa fe y ayudarnos unos a otros a vivirla es la gran tarea
ecuménica que nos espera hoy, quizá más que en ningún otro momento de la historia
del movimiento ecuménico, y la que nos introduce en el mismo corazón de la ora-
ción de Jesús: “No te pido solo por éstos, te pido también por los que van a creer
en mí mediante su palabra” (Jn 17, 20).

En esta oración de Jesús “se encuentra el lugar o centro interior de nuestra
unidad”. La unidad, si se la pretende y quiere vivir con toda la seriedad de la fe
profesada, debe de expresarse en la común toma de conciencia de que ha de ser
testimoniada con la palabra y con la vida siempre y mucho más en este momento
histórico de la Iglesia y del mundo, en el que la fe se ve acosada y negada a través
de múltiples versiones teóricas y prácticas: intelectuales, culturales y sociales. No se
avanzará en la unidad eclesial de los cristianos, si no se dan progresos auténticos en
el terreno de la misión evangelizadora. ¿Quién se pregunta hoy en el ambiente tan
materialista y hedonista de nuestras sociedades cómo “alcanzar a un Dios de la
gracia”, al Dios compasivo y misericordioso que buscaba ardientemente Martín
Lucero en sus años de novicio, monje y sacerdote agustino en su Convento de
Erfurt? La pregunta la hacía el Papa ante “el consejo de la Iglesia Evangélica en
Alemania” el mismo 23 de septiembre en el encuentro oficial con los máximos re-
presentantes del Protestantismo alemán. ¿Nos preocupa de verdad a nosotros mis-
mos, los cristianos de hoy en España y en Europa? ¿Es decisiva esta pregunta para
nuestra concepción de la acción pastoral y misionera, de nuestra predicación y de la
catequesis? Y, sobre todo, ¿es decisiva en nuestra vida? La hora del Ecumenismo
del siglo XXI ha de estar marcada por el sí de la fe y de la vida, fundado en Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Dios que “es el Amor”; y en Jesucristo, el Hijo de
Dios hecho carne en el seno de la Virgen Madre, muerto y resucitado por nuestra
salvación. Un sí, manifestado y confesado sin recortes, capaz de iluminar el camino
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de la cultura actual y de convertirse en un estilo de vida entregada al amor de Dios
y del prójimo. Porque en palabras de Romano Guardini evocadas por el Papa:
“Sólo el que conoce a Dios, conoce al hombre”. Y se podría añadir: solo el que ama
a Dios, ama al hombre. ¡Cuánto campo de ejercicio del amor al hombre, sembrado
y cultivado en común nos queda por hacer! En esta hora histórica de una tan grave
crisis económica y social, que afecta a los valores humanos más esenciales, como
son la vida, el matrimonio y la familia, el trabajo y la educación de las jóvenes
generaciones, etc., la respuesta unida de los cristianos -respuesta de las ideas y de
los comportamientos- es indispensable. Una exigencia de un actualizado
“ecumenismo”, que adquiere en España una especial fuerza ante el hecho de tantos
hermanos inmigrantes, provenientes unos de las Iglesias Ortodoxas del Centro y del
Este de Europa, y de otros muchos, hermanos católicos, venidos de las tierras
hermanas de América, no siempre inmunes a la sugestión de la confusa religiosidad
y de captación complaciente por parte de las sectas.

Sí, la oración por la unidad de los Cristianos vuelve a presentársenos como
una obligación espiritual y pastoral inaplazable en unas circunstancias históricas que
la hacen especialmente urgente. Sólo orando humildemente con el alma abierta a
que se cumpla la oración sacerdotal de la Última Cena: de que seamos uno como Él
es uno con el Padre, se podrá vivir y alcanzar la esperanza que Pablo afirmaba en su
primera Carta a los Corintios: “Todos seremos transformados por la victoria de
nuestro Señor Jesucristo”.

Confiamos a María, la Virgen Santísima, la Madre del Señor y la Madre de
la Iglesia, la “Virgen de La Almudena”, nuestra plegaria por los frutos de esta nueva
Semana de la Unidad, sintonizando con las intenciones del Santo Padre.

Con todo afecto y con mi bendición para el año nuevo que acaba de iniciar
su andadura,

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

Con ocasión de la próxima Jornada Mundial de las Migraciones, el próxi-
mo domingo 15 de enero, el Papa Benedicto XVI nos invita a «despertar en cada
uno de nosotros el entusiasmo y la valentía que impulsaron a las primeras
comunidades cristianas a anunciar con ardor la novedad evangélica, hacien-
do resonar en nuestro corazón las palabras de san Pablo: «El hecho de predi-
car no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16)1 .

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE
Y DEL REFUGIADO

Migraciones y nueva evangelización

15 ENERO 2012

SALIR AL ENCUENTRO

1 Cfr. Mensaje Benedicto XVI, 2012
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La Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado en efecto, brinda a toda
la Iglesia una nueva oportunidad de reflexionar sobre el creciente fenómeno de la
emigración en este mundo global, 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 recono-
cernos todos como hermanos en Cristo»2 .

Una llamada a nuestra acción pastoral

Con la mirada puesta en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, que
acabamos de celebrar, la Jornada Mundial nos estimula a realizar una pastoral de
comunión, a salir al encuentro de los que llegan y a actualizar las estructuras
tradicionales de atención a los inmigrantes y refugiados, a fin de  que respon-
damos mejor a las nuevas situaciones en que interactúan culturas y pueblos3 .
Deseo que nuestras comunidades cristianas sean constructoras de unidad integradora,
capaces de abrazar a todos por encima de las diferencias de nuestros orígenes. Una
pastoral de verdadera comunión.

Desde que el viejo Adán le diera la espalda, Dios no ha cesado de salir en
busca del hombre. Jesús es la verdadera novedad que supera todas las expectati-
vas y así será para siempre a través de la historia. Al encontrar a Cristo, todo
hombre descubre el misterio de su propia vida, como les ocurre a los primeros
apóstoles, según nos narra el Evangelio de este domingo (Jn 1,35-42).

La esperanza que nace de esta presencia de Cristo, de una parte, nos mue-
ve a los cristianos a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a nuestra
entera existencia y, de otra, nos ofrece motivaciones sólidas y profundas para hacer
frente, inmigrantes y madrileños, al apasionante reto de construir un futuro de espe-
ranza para todos.

2 Cfr. Mensaje Benedicto XVI, 2011
3 Cfr. Benedicto XVI, Mensaje 2012
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Una nueva «imaginación»  pastoral

Desde hace unas décadas, inmigrantes y madrileños convivimos, trabaja-
mos, crecemos juntos y formamos parte de nuestra sociedad y de nuestra diócesis.
No podemos considerar a los inmigrantes como extraños, como forasteros. Somos
muchos los que en nuestra sociedad madrileña estamos caminando juntos. Todos
estamos llamados a desarrollar una convivencia verdaderamente humana basada en
la fraternidad. Son nuestros vecinos, son nuestros conciudadanos, son nuestros
diocesanos y nuestros feligreses, son nuestros hermanos.

En un mundo cada vez más globalizado, los inmigrantes han contribuido a
crear -junto a nuestras migraciones interiores- una sociedad cada vez más intercultural
y multiétnica, con problemáticas nuevas, no sólo desde un punto de vista huma-
no, sino también ético, religioso y espiritual4 . Este cúmulo de circunstancias
suscita nuevas situaciones pastorales que nuestras comunidades parroquiales no
pueden por menos de tener en cuenta y que exigen una respuesta imaginativa. Co-
rresponderá a sus miembros buscar ocasiones oportunas para compartir con quie-
nes son acogidos el don de la revelación del Dios Amor, «que tanto amó al mundo,
que dio a su Hijo único» (Jn 3,16). A pesar de las difíciles condiciones de vida,
debemos trabajar para que no les falte a los trabajadores inmigrantes y a sus fami-
lias el cuidado pastoral ordinario, el anuncio de Jesucristo, la luz y el apoyo del
Evangelio, que abre a los hombres horizontes de salvación y de esperanza.

Las comunidades parroquiales no deben olvidar que el hombre y la mujer
inmigrantes han sufrido un profundo cambio cultural con el desplazamiento geográ-
fico y el paso de un mundo rural a un mundo urbano, y del sector agrícola y ganade-
ro al sector industrial y de servicios, que significa un cambio de civilización. Cambio
que produce inmediatamente un hecho significativo que merece nuestra atención:
que la gente pierde la base de sustentación, el substrato sociológico que sostenía su
vida, y su vida religiosa.

Cambio de civilización que conlleva naturalmente graves implicaciones para
las personas y para su vida de fe:

- «Inmigrantes que han conocido a Cristo y lo han acogido son induci-
dos con frecuencia a no considerarlo importante en su propia vida, a

4 Cfr. Mensaje Benedicto XVI  2012
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perder el sentido de la fe, a no reconocerse como parte de la Iglesia,
llevando una vida que a menudo ya no está impregnada de Cristo y de
su Evangelio»5 ,

- Un relevante número de fieles procedentes de las Iglesias Católicas Orien-
tales de rito diferente y de las Iglesias hermanas separadas, que como con-
secuencia de la dispersión encuentran dificultades para celebrar y vivir su
fe, y

- Podemos encontrarnos, como consecuencia de la encrucijada de credos y
culturas que conforman las migraciones, con hombres y mujeres, que aún
no han encontrado a Jesucristo, o lo conocen solamente de modo parcial, a
cuyo encuentro también hemos de saber salir.

Esta realidad pone de relieve nuestro deber de ayudar a que la fe no se
quede en un simple recuerdo para el inmigrante: necesita imperiosamente cultivarla
para, con su luz, leer su nueva historia desde la misma fe. De aquí resulta la eviden-
cia pastoral de que el compromiso de la comunidad cristiana con los inmigrantes no
puede reducirse a organizar simplemente las estructuras de acogida y solidaridad,
por muy generosas que sean; esta actitud menoscabaría las riquezas de la vocación
eclesial, llamada a transmitir la fe, que se fortalece dándola; ha de incluir la respues-
ta debida desde el Evangelio a todas las cuestiones antropológicas, teológicas, eco-
nómicas y políticas que encierra la condición del inmigrante, del modo como se
plantean en la hora actual de la historia.

Es más, a la comunidad cristiana en su relación con el inmigrante ha de
importarle en primer término, hoy como siempre, ofrecerle, como a todo ser huma-
no, sin diferencias de cultura o de raza, el servicio eminentemente evangelizador del
encuentro con Cristo.

Promover la evangelización en una sociedad y mundo globalizados

Nuestras comunidades cristianas han de afrontar el desafío de salir al en-
cuentro para ayudar a los inmigrantes a mantener firme su fe, aun cuando falte el
apoyo cultural que existía en el país de origen, buscando también nuevas respuestas
pastorales, métodos y lenguajes para una acogida siempre viva de la Palabra de
Dios. Recordemos lo que nos dice el mensaje papal:

5 Ibídem.
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- en unos casos se trata de una ocasión para proclamar que la humani-
dad participa en Jesucristo del misterio de Dios y de su vida de amor, y
que se abre a un horizonte de esperanza y paz, incluso a través del
diálogo respetuoso y del testimonio concreto de la solidaridad; en
otros6 ...

- existe la posibilidad de despertar la conciencia cristiana adormecida a
través de un anuncio renovado de la Buena Nueva y de una vida cris-
tiana más coherente, para ayudar a redescubrir la belleza del encuen-
tro con Cristo, que llama al cristiano a la santidad dondequiera que se
encuentre, incluso en tierra extranjera7 .

-  De ser conscientes de que el actual fenómeno migratorio es también
una oportunidad providencial para el anuncio del Evangelio en el mundo
contemporáneo. Hombres y mujeres provenientes de diversas regiones
de la tierra, que aún no han encontrado a Jesucristo o lo conocen sola-
mente de modo parcial, piden ser acogidos en países de antigua tradi-
ción cristiana. Es necesario encontrar modalidades adecuadas para
ellos, a fin de que puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experi-
mentar el don inestimable de la salvación, fuente de «vida abundante»
para todos (Jn 10,10)8 .

Y todo ello sin olvidar que también el trabajador inmigrante está llamado a
ser testigo del Evangelio: «los propios inmigrantes tienen un valioso papel, pues-
to que pueden convertirse a su vez en «anunciadores de la Palabra de Dios y
testigos de Jesús resucitado, esperanza del mundo»9 .

Estamos, pues, ante el reto en orden a afrontar la tarea histórica de hacer
posible una sociedad nueva y una convivencia profundamente humana, sobre la
base, eminentemente evangélica, del mutuo reconocimiento como hermanos. «Hoy
notamos la urgencia de promover, con nueva fuerza y modalidades renovadas,
la obra de evangelización en un mundo en el que la desaparición de las fronte-
ras y los nuevos procesos de globalización acercan aún más las personas y los
pueblos, tanto por el desarrollo de los medios de comunicación como por la

6 Ibídem
7 Ibídem
8 Ibídem
9 Exhortación apostólica Verbum Domini, 105
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frecuencia y la facilidad con que se llevan a cabo los desplazamientos de indi-
viduos y de grupos»10 .

Para la Iglesia, esta realidad constituye un signo elocuente 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. «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 anticipa-
ción que prefigura la ciudad de Dios sin barreras»11 .

- «La Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, vive y
obra profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente
solidaria con sus aspiraciones y dramas»-12  por todo ello, la comunidad
parroquial está urgida a repensar sus proyectos pastorales, a no encerrarse
en seguridades pretéritas, a no inflexionar su diálogo con el mundo, a man-
tenerse en su vocación misionera y en su mediación de vehicular el diálogo
de la salvación entre el Evangelio del Reino, los hombres y los pueblos.
Debe constituirse en buena noticia para la cultura y las culturas, para los
hombres y los pueblos que constituyen hoy nuestras ciudades y nuestros
barrios, nuestros municipios y nuestras comunidades por la diversidad so-
brevenida con las migraciones. No puede eludir este desafío. «La caridad
es don de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
(Rm 5,5) en cuanto don de Dios, no es utopía, sino realidad concreta;
es buena nueva, Evangelio. (…) Los creyentes están llamados a mani-
festar el rostro de una Iglesia abierta a las realidades sociales y a cuan-
to permite a la persona humana afirmar su dignidad. En particular, los
cristianos, conscientes del amor del Padre celestial, deberán reavivar
su atención con respecto a los inmigrantes para desarrollar un diálogo
sincero y respetuoso, con vistas a la construcción de la civilización del
amor»13 .

10 Mensaje Benedicto XVI 2012
11 Benedicto XVI, Enc. Caritas in veritate,7.
12 CEE. La Pastoral Obrera de toda la Iglesia.
13 Juan Pablo II,  Jornada Migraciones. 2 febrero 1999.
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Al servicio del Evangelio de la esperanza

Asumir responsabilidades, problemas, desafíos y esperanzas ante el mun-
do, forma parte del compromiso de anunciar el Evangelio de la esperanza. En efec-
to, siempre está en juego el futuro del hombre en cuanto “ser de esperanza”. Es
comprensible que, ante la acumulación de retos a los que la esperanza está expues-
ta, surja la tentación del escepticismo y la desconfianza; pero el cristiano sabe que
puede afrontar incluso las situaciones más difíciles, porque el fundamento de su
esperanza es el misterio pascual. Solamente en el Señor puede encontrar fuerzas
para ponerse y permanecer al servicio de Dios, que quiere la salvación y la libera-
ción integral del hombre.

Anunciar a Jesucristo, único Salvador del mundo, «constituye la misión
esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos
de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes»14 . Evangelizar constituye la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe
para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia,
reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa
Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Las condiciones de la socie-
dad nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el
modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente
podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidari-
dad humana.

En el actual contexto social, los cristianos, madrileños e inmigrantes, esta-
mos llamados a reconocernos entre nosotros como hermanos, a compartir los bie-
nes provenientes de Cristo y a ser testigos del Evangelio. Con la fuerza que brota
del Evangelio se hace realidad esa convivencia profundamente humana, pacífica,
solidaria y enriquecedora que todo corazón humano desea desde lo más hondo de
su ser. De este modo, la nueva sociedad emerge cada vez más visiblemente, por
encima de las diferencias de nuestros orígenes y de nuestra condición, con gestos
de respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de amistad y fraternidad, realizados
con sencillez y constancia en la vida diaria. Necesitamos derribar las barreras de la
desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que, por desgracia, existen, y recha-
zar la discriminación o exclusión de cualquier persona, con el consiguiente compro-

14 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 14
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miso de promover sus derechos inalienables para que aumente la comprensión y la
confianza.

En este nuevo contexto social, que anteriormente hemos descrito, las expe-
riencias de éxodo y la transferencia a un mundo urbano complejo y cambiante han
de ser iluminadas y discernidas desde la luz que proyecta la visión cristiana de la
vida sobre toda la realidad, hasta en los más pequeños detalles. Es preciso que los
cristianos, los lugareños y los inmigrantes no tengamos ningún miedo a vivirlo todo
desde la fe; de este modo, los demás, en los distintos ámbitos de su múltiple exis-
tencia, pueden descubrir cómo es verdaderamente necesaria para ellos la Iglesia, y,
a través de su misión y su servicio, podrán descubrir el tesoro infinito que encierra,
a Cristo Salvador, cuya Presencia en la Eucaristía es el centro y la fuente de todo.
Es en, y desde la Eucaristía, como somos verdaderos hermanos, y en esta fraterni-
dad se manifiesta la paternidad de Dios Creador, de modo que se haga visible y
fecunda allí donde se vive y se trabaja, en la familia y en la escuela, en la fábrica y en
las más diversas condiciones de la existencia humana.

Una atención especial a la familia inmigrante

Frente a los desafíos de esta sociedad, urbana, plural, compleja y cambian-
te, marcada por la dispersión que se genera, el compromiso misionero de nuestras
comunidades se ha de centrar sobre todo en la familia, «no sólo porque esta rea-
lidad humana fundamental es sometida hoy a múltiples dificultades y amena-
zas, y por tanto tiene particular necesidad de ser evangelizada y apoyada con-
cretamente, sino también porque las familias cristianas constituyen un recurso
decisivo para la educación en la fe, la edificación de la Iglesia como comunión
y su capacidad de presencia misionera en las situaciones más variadas de la
vida, así como para fermentar en sentido cristiano la cultura y las estructuras
sociales... El presupuesto por el que hay que comenzar para comprender la
misión de la familia en la comunidad cristiana y sus tareas de formación de la
persona y de transmisión de la fe, sigue siendo siempre el significado que el
matrimonio y la familia tienen en el designio de Dios, creador y salvador»15 .
De este modo, nuestras comunidades cristianas contribuirán a que se creen también

15 Benedicto XVI.  San Juan de Letrán. Apertura del Congreso Eclesial D. de
Roma sobre «Familia y comunidad cristiana: formación de la persona y transmisión de la
fe».7/6/2005
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para las familias inmigrantes las condiciones válidas para la plena realización de los
valores fundamentales: la unión tanto del matrimonio mismo como del núcleo fami-
liar que implica la armonía en la mutua integración de los esposos desde el punto de
vista moral, afectivo y de su fecundidad en el amor; y conlleva un crecimiento orde-
nado de todos los miembros de la familia. Es así como se hace posible la formación
de personalidades sólidas y comprometidas socialmente con un amplio sentido de
solidaridad y disponibilidad para el sacrificio generoso16 .

Una vez más, invito a los inmigrantes católicos y a sus familias a ocupar el
lugar que les corresponde en nuestra Iglesia diocesana, y a todos los inmigrantes a
ocupar su lugar en la sociedad y a que se abran a los valores de nuestro pueblo. No
declinéis vuestra responsabilidad en la educación de vuestros hijos. Pensad que,
junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes
de la familia es la de formar personas libres y responsables. Educadlos en el descu-
brimiento de su identidad, iniciadlos en la vida social, en el ejercicio responsable de
su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser
amados y, sobre todo, en el encuentro con Dios. Los hijos crecen y maduran huma-
namente en la medida en que acogen con confianza ese patrimonio y esa educación
que van asumiendo progresivamente17 .

La evangelización de los jóvenes

En medio de esta sociedad plural, los grupos parroquiales, los movimientos
y las asociaciones apostólicas han de trabajar para que los jóvenes descubran y se
convenzan de que
- pueden ser fieles a la fe cristiana y seguir aspirando a los grandes

ideales en la sociedad actual que les den plenitud y felicidad,
- la fe no se opone a sus ideales más altos, al contrario, los exalta y

perfecciona,
- no se conformen con menos que la Verdad y el Amor, que no se confor-

men con menos que Cristo,
- si permanecen en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontrarán, aun

en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría,
porque

16 Cfr. A. Rouco Varela. Una sola familia, un solo pueblo, un solo barrio. 2007
17 Cfr. Ibídem
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- 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 irracionalidad,
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 abstrac-
tas, 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 Dios18 .

Queridos jóvenes, inmigrantes y madrileños, «precisamente ahora, en que
la cultura relativista dominante renuncia y desprecia la búsqueda de la ver-
dad, que es la aspiración más alta del espíritu humano», los cristianos, por
encima de las diferencias de nuestro origen, «debemos proponer con coraje y
humildad el valor universal de Cristo, como salvador de todos los hombres y
fuente de esperanza para nuestra vida. 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»19 .

Vosotros, que crecéis y camináis juntos en la escuela, en el barrio, en las
organizaciones deportivas, en la formación profesional, en el mundo universitario y
en el acceso al mundo laboral y en la comunidad cristiana..., puesto que estáis
arraigados y edificados en Cristo, 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 hombre la dignidad que le otorgó su Crea-
dor». Apoyaos en la fe de aquellos que están cerca de vosotros, vuestra comu-
nidad, en la fe de la Iglesia... Encontraos con «otros para profundizar en ella»20 ,
participad en los grupos apostólicos y de formación, vivid en la Eucaristía, misterio
de la fe por excelencia que hace a la Iglesia: el centro es Cristo que nos atrae
hacia Sí, nos hace, salir de nosotros mismos para hacer de nosotros una sola
cosa con Él y, de este modo, nos introduce en la comunidad de los hermanos21 .

18 Cfr. Benedicto XVI. JMJ. Vigilia de oración con los Jóvenes. Cuatro vientos. 20
agosto 2011

19 Ibídem
20 Ibídem.
21 Benedicto XVI. Homilía en la Misa de clausura del XXIV Congreso Eucarístico

Nacional Italiano 29 de mayo 2005.
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“Poneos a la escucha de la Palabra de Dios que nos muestra la auténtica
senda, es la luz que ilumina el camino. Solamente Cristo puede responder a
vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para que vuestra presen-
cia dé a la Iglesia un impulso nuevo»22 .

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 sos-
tenga 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 Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

22 Cfr. Benedicto XVI. JMJ. Vigilia de oración con los Jóvenes. Cuatro vientos. 20 de
agosto 2011.
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Mis queridos niños y niñas:

En los últimos años, en la celebración de la Jornada de la lnfancia Misionera,
hemos ido recorriendo los distintos continentes de nuestro planeta tierra, siguiendo
el mandato de Jesús de «ir al mundo entero» para llevar a todos la alegría de la
salvación que está en É1, en conocerle y amarle. Para eso nació en Belén, como
hemos celebrado en las pasadas fiestas de Navidad, y para eso murió en la Cruz y
resucitó, como celebramos en la Santa Misa. En cumplimiento de esto que Jesús
nos encomendó a sus discípulos al subir a los cielos, después de resucitar y apare-
cerse a los apóstoles y estar con ellos e instruirles durante cuarenta días, ya hemos
«ido», con el pensamiento y con el corazón, a Asia, hemos pasado por África y, el
año pasado, tuvimos la oportunidad de conocer un poco mejor Oceanía. En este

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 22 de enero de 2012

"Con los niños de América..., hablamos de Jesús"
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año 2012 nos vamos a acercar a un continente que está lejos por la distancia de los
kilómetros, pero que es muy cercano a nuestro corazón: América.

América es, sin duda, el continente que mejor conocemos después del nues-
tro, que es Europa. En primer lugar, porque comparten con nosotros las mismas
raíces cristianas, que allí llevamos, sobre todo, los españoles en la gran empresa
que fue el descubrimiento y la evangelización del «Nuevo Mundo», que así se llama
también el continente americano; y en segundo lugar porque, ciertamente, son mu-
chos los niños y niñas que han venido de aquellas tierras a compartir con noso-
tros la vida, lo que somos y tenemos, unos y otros. Sin embargo, seguramente
algunos de vosotros no sabéis cosas que son muy importantes, y una de ellas es
que aquel continente, América, es donde vive el mayor número de católicos del
mundo. Se podría decir que es el continente desde donde más oraciones suben
al cielo. Seguro que muchos de vosotros habéis visto, o incluso tenéis en casa, un
belén navideño que procede de alguno de los países de lberoamérica, y la verdad
es que tienen una sencillez y una belleza muy original. Con el colorido y con unas
vestiduras típicas de aquellas naciones, expresan su fe y su amor al Niño Dios, al
igual que hacemos los españoles, y en particular los madrileños, siguiendo nuestra
propia tradición. Verdaderamente, la Navidad nos ha unido a todos, a los de allá y
a los de acá, en una misma oración para hacernos, cada vez más, un solo corazón y
una sola alma.

Los misioneros españoles y portugueses llevaron la fe en Jesucristo, «el Ca-
mino, la Verdad y la Vida», a los hombres y mujeres, a los jóvenes y a los niños que
vivían en aquel inmenso continente americano. Hoy, los misioneros continúan esa
labor, manteniendo viva la de de los cristianos y evangelizando a tantos que aún no
conocen a Dios, para que encuentren la alegría de la Salvación. España tiene una
gran responsabilidad ante ellos, y con ellos. Todos nosotros, los niños también,
sentimos una gran ilusión por que, en los pueblos hermanos de América, Jesús sea
amado y alabado. Y quizás, queridos niños, hayáis tenido la experiencia, viendo y
hablando con vuestros amigos del colegio y de la parroquia que han venido de
alguno de los países de aquel continente, que ellos también rezan, van a Misa cada
domingo, quieren hacer la Primera Comunión y recibir el sacramento de la Confir-
mación, y en muchísimos casos con una fe y una piedad muy grandes. Son cristia-
nos, como nosotros, y precisamente su fe en Jesucristo les ha ayudado a superar
tantas difícultades y problemas que han tenido que sufrir. Ellos y nosotros, como
verdaderos hermanos, tenemos que querernos y ayudarnos, todos unidos a Jesús,
viviendo y hablando con É1, y hablando de É1. Por eso, el lema de este año para la
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celebración de la lnfancia Misionera es: «Con los niños de América..., hablamos de
Jesús».

Con esta carta, os invito a todos los niños y niñas a que habléis de Jesús con
vuestros amigos. Si ellos también creen, os ayudaréis a vivir con alegría vuestra
misma fe en Jesús; y si alguno no tiene fe, o no está bautizado, habladle de Jesús,
con vuestras palabras, pero sobre todo con el testimonio de vuestra vida, y al ver
cómo conocéis y amáis a Jesús, seguro que ellos también querrán hacerlo como
vosotros. De este modo, estáis siendo verdaderos misioneros, que lleváis la alegría
de la fe, la esperanza y el amor de Jesús a los demás, ¡y así también crecerá aún más
vuestra alegría! El Día de la lnfancia Misionera quiere recordaros precisamente
esto, que sois misioneros, y lo sois especialmente en esta Jornada con vuestra ora-
ción y vuestra limosna, rezando por los niños que aún no conocen a Jesús, pidíendo
a la Virgen por los misioneros, para que les abran los ojos a la fe, y ofreciendo algún
sacrificio, renunciando a algo bueno que os apetezca, reservando un poco, ¡o mu-
cho!, de la paga semanal para ayudar a los niños que no tienen las facilidades que
tenemos en Madrid para recibir formación cristiana y poder celebrar mejor los
sacramentos, y tantas cosas más. Pero, sobre todo, si entre vuestros compañeros
del colegio, vuestros amigos, incluso vuestros hermanos y familiares, habláis de
vuestra fe, los invitáis a ir a Misa el domingo, a rezar algunos ratos en la iglesia, a
confesar con frecuencia..., ¡entonces sí que estáis viviendo el espíritu misionero!

Ya me despido, recordando que esta Jornada de la lnfancia Misionera es
vuestra Jornada, que vosotros, queridos niños, igual que los mayores, también po-
déis ser verdaderos misioneros. Sabed que rezo por vosotros a Jesús. A Él le pido,
con la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de la Almudena, que os bendiga a
vosotros, y también a vuestras familias, y a vuestros amigos. Y todos vosotros pe-
did 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 hermanas en el Señor:

1. Siempre que celebramos la Eucaristía se actualiza el sacrificio de Jesu-
cristo. Aquel famoso Jesús de Nazareth, que había removido la conciencia religiosa
y política de su pueblo en lo más hondo de sí misma, culmina su obra salvadora
muriendo como un malhechor clavado en una Cruz. Su muerte, sin embargo, fue, es
y será para siempre una muerte victoriosa: victoria para Él y victoria para el mundo.
Al resucitar al tercer día, se verá con toda claridad que la muerte había sido vencida
definitivamente. ¡La muerte de Cristo es una muerte victoriosa! ¡Más aún, repre-
senta la victoria decisiva sobre la muerte! Muerte ¿dónde esta tu victoria? ¿dónde
está tu aguijón?, preguntaría San Pablo al proclamar el triunfo pascual de Jesucris-
to, el Señor. No hay nada, pues, más connatural con el profundo significado del
Sacramento de la Eucaristía que la tradición inmemorial de la Iglesia -se remonta al

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo
de Madrid

Para el Funeral por el Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne

Catedral de La Almudena, 23.I.2012

(Ro 6,3-9; Sal 129,1-2.4-5.6-7.8-9; Jn 5.24-29)
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primer siglo de su historia- de ofrecerla por los vivos y por los difuntos. Hoy la
ofrecemos en la Catedral de Nuestra Señora La Real de la Almudena por nuestro
recordado hermano Manuel, D. Manuel, (q.e.g.e), fallecido en su casa de Madrid
en la noche del pasado 15 de enero; amado y querido entrañablemente por los
suyos: hijos, nietos, hermanos y sobrinos… por toda la gran Familia Fraga-
Iribarne; estimado y apreciado por los muchos compañeros de la vida acadé-
mica y política de los que supo granjearse una sincera y fiel amistad; admirado
y respetado por un número incontable de conciudadanos que no olvidarán nun-
ca la forma extraordinariamente generosa, desinteresada e incansable de su
entrega al bien común de los españoles: característica de su dilatada fecunda
vida de noble servicio a España en circunstancias complejas y no siempre fáci-
les. Los dieciséis años de su dedicación a Galicia, su tierra natal, ponen una
nota admirable de ternura personal y, a la vez, de auténtica, sencilla y compro-
metida humanidad. Su defensa del derecho a la vida desde el primer momento
de su concepción hasta el último de la muerte natural, fue admirable. La Iglesia
diocesana de Madrid lo ha tenido por hijo en los periodos más prolongados de su
vida. Los ciudadanos de Madrid lo han considerado y apreciado como un vecino
entrañable: ¡Como un madrileño más!

2. Nuestro hermano D. Manuel recibió el bautismo poco después de na-
cer, como era costumbre entonces en las familias cristianas de la época. La suya, lo
era profundamente. Desde ese instante quedó incorporado a Cristo (cfr. Ro 6,3).
Es decir, desde aquel día en el que fue llevado a la pila bautismal de su Parroquia
natal de Santa María de Villalba (Lugo), adquirió el ser y la condición de cristiano.
Lo que jamás negó, más aún, lo que profesó firmemente hasta el momento de su
fallecimiento. La fe cristiana, confesada en la comunión de la Iglesia, fue la clave
más profunda para comprender su rica personalidad humana. Es siempre la decisi-
va para entender y configurar la vida como una novedad -valga la redundancia-
siempre nueva, como había enseñado San Pablo (Ro 6,4). El hombre no ha sido
creado para morir; pero elige desde el principio un camino de rebelión contra su
Creador, el Dueño de la Vida, que le condujo y conduce inexorablemente a la
muerte. San Pablo habla a los Romanos de “nuestra vieja condición”, de “nues-
tra personalidad de pecadores”, en una palabra, del “hombre viejo”. El curso
de nuestra existencia en el mundo se encuentra, pues, ante un inesquivable dilema: o
vivir para finalmente morir, no queriendo liberarse de la esclavitud del pecado en la
ilusa creencia, escéptica o desesperada, de que con la muerte física termina todo; o
vivir enfrentándose a la fascinación y el poder del mal en la raíz espiritual del alma,
para escribir la historia propia, compartiéndola con la de todos, próximos y extra-
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ños, de tal modo que la muerte física sea solamente el paso y la puerta para
entrar en el ámbito de la vida eterna: gozosa y bienaventurada. O, lo que es lo
mismo, forjar la existencia para llegar a la hora de la muerte dispuestos a vivirla
atravesando su umbral con Cristo y en Cristo, dando “el paso” a la otra vida
con Él, el Resucitado, con la certeza de que “si hemos muerto con Cristo…
también viviremos con Él” (Ro 6,9). La recta dirección de la vida quedó
claramente definida para nuestro hermano en ese día de su Bautismo en la Igle-
sia parroquial de Villalba. La educación recibida de sus padres y el ambiente de
sencilla piedad y de caridad cristiana que le envolvió en su pueblo y parroquia
natal, le animarían y sostendrían en la decisión de mantenerse fiel a sus raíces
cristianas, en los aspectos más personales e íntimos de su vida y en el ejercicio
de sus múltiples, variadas y graves responsabilidades públicas. Nuestra Euca-
ristía de hoy, en la Catedral de La Almudena, la ofrecemos unidos a la oblación
de Cristo al Padre para que nuestro querido hermano haya alcanzado aquello
en lo que se cifra el triunfo del hombre al concluir su vida en este mundo: la
victoria irrevocable sobre la muerte, ¡el triunfo de la vida eterna con Jesucristo
en Dios “que es el Amor”!

3. La fe nos da a conocer la verdad del amor infinitamente misericordioso
de ese Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un amor cercano, concreto,
salido del Corazón divino-humano de Cristo, herido por la lanza del soldado
romano y que fluye incontenible como su sangre sobre toda la humanidad. Dios
busca para nosotros más que una simple inmortalidad del alma. Dios quiere
introducirnos eficazmente en el Misterio insondable de su mismo amor -¡amor
glorioso!- desde aquella hora de la Resurrección de su Hijo Jesucristo en aquel
Domingo, primer día de la semana judía, que inaugurará el tiempo nuevo de una
Pascua que conducirá al hombre a la Gloria final, cuando la historia llegue a su
término. Esta fe -¡la fe pascual!- es la que alumbra en el corazón cristiano la
verdadera esperanza, que nadie ni nada es capaz de apagar. Esa es hoy la
esperanza que sentimos cuando unimos nuestro ruego a la Plegaria Eucarística
de la Iglesia en el Altar de la Nueva Alianza para que “el paso” de nuestro
querido D. Manuel por la muerte haya sido ya el tránsito a la vida gloriosa y
feliz en Cristo. “Si hemos muerto con Cristo -enseñaba San Pablo (Ro 6,9)-
creemos que también viviremos con él”. No se tiene miedo a la muerte, cuando
se la vive como la oblación final de un vivir muriendo a la soberbia del espíritu
y de la carne y viviendo para darse al verdadero amor. Santa Teresa de Jesús
llega, incluso, como a desear ardientemente su venida -la hermana muerte de San
Francisco de Asís-. Decía la Santa de Ávila:
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“Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero”

4. Aquello que confiere seguridad y firmeza a la experiencia de la verda-
dera esperanza es ciertamente el don del amor infinitamente misericordioso que
hemos conocido en el momento de la Crucifixión y Muerte de Jesucristo Nuestro
Señor. Pero también es obligado reconocer que el estilo y la forma de entender el
significado de la existencia humana y el modo de hacer uso de la libertad, como
aparecen en la biografía de una persona, pueden considerarse como huellas y seña-
les de que se ha vivido desde el amor y del amor de Cristo, dando como apoyo
humano a nuestra esperanza. La historia personal de nuestro querido hermano Manuel
en su dimensión pública y en la esfera privada está llena de “buenas obras”: de
datos elocuentes de una vida regida por principios intelectuales, morales y espiri-
tuales, fundados en la verdad de la ley y de la gracia de Dios: ¡guiada por la ley
nueva del Amor! Cómo no vamos a abrigar, pues, en este momento de la celebra-
ción de la Santa Misa por él la esperanza de que se hayan cumplido las palabras
que dijo Jesús a los judíos: “Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al
que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasa-
do ya de la muerte a la vida” (Jn 5,24). En el Magisterio de los últimos Papas,
desde Pío XI hasta nuestro Santo Padre Benedicto XVI, se ha acuñado y emplea-
do la expresión “caridad política” como distintivo de aquel que se proponga vivir
su vocación personal como un noble y entregado servicio al bien común a la luz y en
el espíritu de la experiencia cristiana; o, dicho con otras palabras de Benedicto
XVI, como expresión de “una cultura del don”. Reconocérselo a D. Manuel
Fraga, en la hora de su despedida última de España, a la que quiso servir con toda
la nobleza de su gran corazón, en el umbral de la eternidad, es la consecuencia
obligada que extraerán todos aquellos que han seguido y acompañado su vida des-
de el cariño cercano de la familia, de la amistad y de la fe.

5. “Desde lo hondo a ti grito Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica” (Sal 129, 1-2)

Así cantábamos con el Salmista, sintonizando nuestra oración con la del
antiguo Pueblo de Dios; oración que nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia han he-
cho suyas. Esa es hoy nuestra súplica por el alma de nuestro hermano Manuel. Se la
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confiamos a la Madre del Señor y Madre nuestra, la Santísima Virgen María, siem-
pre a la espera de la llegada de sus hijos a la Casa del Padre, donde reina gloriosa-
mente y acoge su divino Hijo, Jesucristo, para facilitarles con su amor exquisito de
Madre la entrada. A Ella, Asumpta al Cielo, le encomendamos a nuestro hermano
Manuel, a quien su madre de la tierra le había enseñado venerar y querer como la
Madre del Cielo.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS EPISCOPALES

De la Vicaría I-Norte: Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán (17-1-2012).
De la Vicaría III-Este: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano (17-1-2012).
De la Vicaría V-Sur: Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrigo (17-1-2012).

VICARIO PARROQUIAL

De Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara y Berzosa de Lozoya:
D. Valentín Echarry Sequeiros (31-1-2012).

PÁRROCO

De Nuestra Señora del Tránsito: Ilmo. Mons. D. José Mª Bravo
Navalpotro, Vicario Episcopal Emérito (20-1-2012).

De Cervera, Buitrago, Robledillo de la Jara y Berzosa de Lozoya:
D. Constantino Gómez Merino (31-1-2012).
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa Catalina Labouré: D. Carlos Bolivar Quesada Pérez
(20-1-2012).

VICARIOS PARROQUIALES

De Madre del Buen Pastor: P. Ricardo García Muñoz, del Verbum Dei
(20-1-2012).

De San Fermín: P. Oswaldo de Jesús Ramos Peña, del Verbum Dei
(20-1-2012).

De San Gerardo María Mayela: P. Miguel Castro Castro, C.SS.R.
(20-1-2012).

OTROS OFICIOS

Secretario General de la Delegación Episcopal de Apostolado Se-
glar: D. Rafael Serrano Castro (16-10-2011).

Rector de la Universidad Eclesiástica ‘San Dámaso’ de Madrid: Dr.
D. Javier María Prades López (22-12-2011).

Capellán Mayor de la Asociación Pública de Fieles ‘Congregación
de San Pedro Apóstol de Presbíteros seculares naturales de Madrid: M.I.
Sr. D. Jesús Junquera Prats (13-12-2011).

Director del Departamento de Actos Extralitúrgicos en las Iglesias:
Ilmo. Mons. D. Juan José del Moral Lechuga (20-1-2012).

Coordinador de Cáritas de la Vicaría I: D. Ramón A. Montero Prado
(20-1-2012).

Coordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría I: D. Eddie Sumsin
Scout (20-1-2012).

Coordinador de Pastoral Familiar de la vicaría I: D. José Mª Marín
Fernández-Díez (20-1-2012).

Coordinador de Catequesis de la Zona Metropolitana de la Vicaría
VII: D. Luis Fernando Murillo Madrigal (20-1-2012).

Coordinador de Catequesis de la Zona de la Sierra de la Vicaría VII:
D. Juan Ignacio Sánchez Gurucharri (20-1-2012).

Capellán del Hospital Quirón: D. Félix Sánchez Caro- Moreno
(20-1-2012).
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Rector de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y San Justino:
Rvdo. Sr. D. Alfonso Simón Muñoz (24-1-2012).

Capellán del Hospital Universitario La Paz: D. Víctor Hernández
Arcediano (31-1-2012).

Capellán de la Congregación Mariana Mater Salvatoris y San Fran-
cisco Javier: P. Francisco Vidal Calatayud, D.C.J.M. (31-1-2012).
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El día 26 de noviembre de 2011 falleció en León, DÑA. ROSARIO BLAN-
CO ÁLVAREZ, hermana del Rvdo. Sr. D. Tirso Blanco Álvarez, sacerdote diocesano
de Madrid, vicario parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad, de Collado Villalba.

El día 4 de enero de 2012 falleció D. JOSÉ AREVALILLO, padre del R.P.
ISMAEL AREVALILLO GARCÍA, O.S.A., Vicario parroquial de la Parroquia de
Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza, de Madrid.

El día 6 de enero de 2012 falleció DÑA. MARÍA LUISA GARCÍA DIEZ,
hermana del sacerdote D. Santiago García Díez, capellán de las Hermanitas de los
Pobres.

El día 7 de enero de 2012 falleció la Hermana María de las Mercedes
Mendoza López a los 86 años de edad y 39 de Vida Consagrada en el Tercer
Monasterio de la Visitación de Madrid

El día 9 de enero de 2012 falleció DÑA. MARÍA DEL ROSARIO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, madre del sacerdote D. Hipólito Apolinar del Corral
Martínez, vicario parroquial de la Parroquia de Santísima Trinidad de Collado
Villalba.

DEFUNCIONES
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El día 26 de enero de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN
MARTÍN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Humanes (Madrid) el 12-9-
1945. Ordenado en Madrid el 23 de junio de 1969.Ecónomo de Gargantilla y
encargado de Navarredonda y Pinilla (4-7-1969 a 29-9-1984). Capellán de la
Residencia de la Seguridad Social Móstoles (1983). Miembro elegido del Consejo
Presbiteral (1983-1995). Párroco de San Bonifacio (5-7-1991 a 9-7-2002). Pá-
rroco de SAN Marcos (9-7-2002).

El día 29 de enero de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. JUAN MAGARIÑOS
COELLO, sacerdote diocesano de Salamanca. Nació en Herrera de Alcántara
(Cáceres) el 25 de mayo de 1930. Ordenado en Cáceres el 8 de diciembre de
1954. Director espiritual del Colegio Nuestra Señora del Parque, de madrid. Curso
1973-1974. Profesor de religión del Colegio San Estanislado de Kostka (1975).
Profesor del Instituto de Nuestra Señora de la Aludena (1979).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 14 de enero de 2012, 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 Sagrado Corazón de Jesús, de
Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado, al religioso Francisco Javier Martínez
Rodrigo, S.X.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ENERO 2012

Día 1: Misa en la festividad de Año Nuevo en la Catedral
Día 6: Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor en la Catedral
Día 7: Reunión de pastoral de juventud en el Seminario
Ordenación episcopal de José Luis del Palacio en la Catedral
Día 8: Misa en la solemnidad del Bautismo del Señor en la Catedral
Misa en la parroquia del Bautismo del Señor
Días 9-13: Ejercicios espirituales y Viaje a Roma
Día 14: Clausura Visita Pastoral Arciprestazgo Nuestra Señora del Pilar,

en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Día 15: Misa en la Jornada Mundial de las Migraciones en la Parroquia

Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Día 17: Funeral y entierro por D. Manuel Fraga Iribarne en la localidad

gallega de Perbes
Día 18: Visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de

Filipinas
Día 19: Ejecutivo CEE
Día 21: Clausura Visita Pastoral Arciprestazgo Nuestra Señora de

Covadonga, en la Parroquia de la Sagrada Familia
Día 22: Misa en la Iglesia de San Pedro el Viejo con la imagen de Jesús el

Pobre, con Cofradías de Pasión que participaron en la JMJ
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Día 23: Visita a una comunidad de Seminaristas
Funeral por D. Manuel Fraga Iribarne
Día 24: Consejo Episcopal
Día 25: Recogida Premio Bravo Especial a la JMJ en la CEE
Visita a la Parroquia de Nuestra Señora del Henar
Día 26: Reunión de la Permanente del Consejo Presbiteral
Día 27: am, festividad de Santo Tomás en la Universidad Eclesiástica San

Dámaso
Día 28: 13,00 horas, Misa con el grupo ‘Terra Cha’
Día 29: 12,00 horas, Misa en la Parroquia de San Basilio
Día 31: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 19,00 horas, Disertación en la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2011
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 3.000,00    3.000,00

CRISTO SALVADOR 319,16 319,16

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
DE LA ARAUCANA 3.558,00 3.558,00

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE 3.335,00 3.335,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.000,00 1.000,00

NTRA. SRA. DE LA GUIA 150,00 150,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.200,00 1.200,00

NTRA. SRA. DE LORETO 287,00 287,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 700,00 700,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 3.546,00 3.546,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 374,50 374,50

PADRE NUESTRO 1.975,27 1.975,27

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2.200,00 2.200,00

SAGRADOS CORAZONES 3.925,00 3.925,00

SAN AGUSTIN 3.115,00 3.115,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 50,00 50,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 2.050,00 2.050,00

SAN DAMASO 4.341,00 117,00 4.458,00

SAN FERNANDO 22.521,00 22.521,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.460,00 1.460,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.351,69 1.351,69
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JORGE 4.474,00 4.474,00

SAN JUAN BAUTISTA 2.194,00 2.194,00

SAN JUAN DE RIVERA 475,00 475,00

SAN MARTIN DE PORRES 120,00 120,00

SAN MATIAS 650,00 650,00

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 2.000,00 2.000,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.369,00 3.369,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.305,00 2.305,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 758,10 758,10

SANTA CECILIA

SANTA GEMA 4.010,00 4.010,00

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.675,00 1.675,00

SANTA MARIA DEL CERBELLON 582,50 582,50

SANTA MARÍA DEL PARQUE 500,00 500,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 1.815,00 1.815,00

SANTA MARÍA MAGDALENA 1.050,00 1.050,00

SANTA MATILDE 1.030,00 1.030,00

SANTA PAULA 430,00 430,00

SAN PEDRO MARTIR 1.615,00 1.615,00

SANTA ROSALIA 1.225,00 1.225,00

SANTISIMO REDENTOR 4.525,00 4.525,00

VIRGEN DE LA NUEVA 193,23 193,23

VIRGEN DEL CASTILLO 737,67 737,67
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DEL CORTIJO 800,00 800,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 96.992,12 117,00 97.109,12

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 20,00 20,00

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 3.000,00 3.000,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.190,38 1.190,38

ALCOBENDAS-SAN LESMES 558,00 558,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 820,00 820,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA
DE LA ESPERANZA 669,51 669,51

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN
NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 16,60 16,60

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

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN
BAUTISTA 140,00 140,00

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA
DEL CASTILLO 78,40 78,40

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA.
DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 10,00 10,00



4 3

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO
APOSTOL 40,00 40,00

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO
ABAD 22,90 22,90

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 11,00 11,00

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 200,00 200,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS
APOSTOL 25,00 25,00

LOZOYA-EL SALVADOR

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 70,00 70,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT.

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-
SAN MIGUEL 64,00 64,00

NAVAS DE BUITRAGO - INVENCION
SANTA CRUZ
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA.
DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA
CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 286,10 286,10

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD 15,95 15,95

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 85,53 85,53

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO
DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA
CONCEPCION

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL 25,00 25,00

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 8,40 8,40

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO
APOSTOL 50,00 50,00

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-
SAN AGUSTIN 1.000,00 1.000,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA
DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA.
DE VALVANERA 564,14 564,14

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN
MARTIR       539,10      539,10 €

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

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 22,00 22,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES

VENTURADA-COTOS DE MONTERREY 136,00 136,00

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 22,00 22,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA
CONCEPCION 65,00 65,00

TOTAL DE PUEBLOS 9.905,01 9.905,01

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 107.014,13

La colecta es conjunta del Vellon y el Espartal

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 7.500,00 1.111,00 8.611,00

CRISTO SACERDOTE 1.796,98 1.796,98

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 490,00 490,00

ESPÍRITU SANTO 4.212,00 1.385,00 5.597,00

JESÚS DIVINO OBRERO 236,10 236,10

LOS DOCE APOSTOLES 2.005,00 2.005,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 1.917,00 1.917,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.725,00 4.725,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N. 1.090,00 1.090,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 879,40 100,00 979,40

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 496,00 496,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 1.045,00 1.045,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.450,00 1.450,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 5.156,50 220,00 5.376,50

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 2.468,00 385,00 2.853,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 2.136,00 2.136,00

SAGRADA FAMILIA 3.597,00 130,00 3.727,00

SAN ALEJANDRO 300,00 300,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 2.500,00 2.500,00

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 4.079,00 4.079,00

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO

SAN EMILIO 2.018,33 2.018,33

SAN FRANCISCO DE BORJA 15.200,00 15.200,00

SAN IRENEO 3.000,00 3.000,00

SAN JENARO 220,00 220,00

SAN JOAQUIN 200,00 200,00

SAN JUAN EVANGELISTA 8.000,00 8.000,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO 1.500,00 1.500,00

SAN PATRICIO     1.300,00    1.300,00

SAN ROMUALDO 1.123,00 1.123,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 250,00 250,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 2.900,00 2.900,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 365,00 365,00

SANTA MONICA 1.510,00 1.510,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 350,00 350,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 1.079,00 1.079,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 570,00 570,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.200,00 1.200,00

SANTO DOMINGO SABIO 450,00 450,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 945,00 502,00 1.447,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 176,00 176,00

VIRGEN DE LA OLIVA 756,50 756,50

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y
SAN CAYETANO 450,00 450,00

VIRGEN DE LLUC 525,00 525,00

VIRGEN DEL CORO 1.979,00 1.979,00

VIRGEN DEL MAR 120,00 120,00

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 2.050,00 2.050,00

TOTAL 96.615,81 100,00 3.733,00 100.448,81

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 100.448,81
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 339,00 339,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 2.326,13 2.326,13

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 483,00 483,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 1.092,00 209,00 1.301,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 2.270,00 2.270,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.431,50 2.431,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 1.379,50 1.379,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.300,00 1.300,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
-Colegiata S. Isidro 1.790,00 87,00 1.877,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 4.656,11 4.656,11

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 2.571,50 2.571,50

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.200,00 1.200,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 210,00 210,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 1.300,00 1.300,00

SAN GREGORIO MAGNO 721,37 721,37

SAN HERMENEGILDO 692,00 692,00

SAN JERONIMO EL REAL 1.460,50 1.460,50

SAN ROBERTO BELARMINO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN SEBASTIAN 900,00 900,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 330,00 330,00

SAN VICENTE FERRER 3.200,00 3.200,00

SANTA ANA Y  LA ESPERANZA 1.000,00 1.000,00

SANTA CATALINA DE SIENA 1.625,00 1.625,00

SANTA CRUZ 1.125,00 1.125,00

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 650,00 650,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 500,00 500,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 700,00 700,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 802,00 802,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y Nª. Sª.
DE LA PALABRA 200,00 200,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 500,00 500,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 380,00 436,00 816,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 705,00 705,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.795,63 1.795,63

STMO. CRISTO DE LA GUIA Y SAN JUAN
DE SAHAGÚN 250,00 250,00

VIRGEN DE LA PALOMA Y  SAN PEDRO
EL REAL 472,50 472,50

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 44.457,74 732,00 45.189,74

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 45.189,74

LA CUOTA DE LA ALMUDENA, LA ENTREGAN EL 10/1/2012



5 0

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA IV

BUEN PASTOR 200,00 200,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 945,50 945,50

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA 32,00 32,00

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.065,00 1.065,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 841,50 841,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.050,00 1.050,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y
SAN FELIPE NERI 1.044,50 1.044,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 915,00 100,00 1.015,00

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

SAN ALBERTO MAGNO 500,00 500,00

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 255,50 255,50

SAN BUENAVENTURA 128,50 128,50

SAN DIEGO 305,00 305,00

SAN EULOGIO

SAN FIDEL DE SIGMARINGA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN FRANCISCO DE ASIS 237,50 237,50

SAN FRANCISCO DE PAULA 245,00 245,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 150,00 150,00

SAN JUAN DE DIOS 140,00 140,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 775,00 775,00

SAN PEDRO REGALADO 150,00 150,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 1.002,00 1.002,00

SAN TIMOTEO 100,00 100,00

SANTA EUGENIA 1.997,00 1.997,00

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 839,00 839,00

TOTAL 13.368,00 100,00 13.468,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 13.468,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS

CRISTO REY DE USERA 1.585,00 1.585,00

MARÍA AUXILIADORA 963,85 963,85

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 110,00 110,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 195,00 195,00

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 4.236,00 3.000,00 7.236,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 541,00 541,00

PRECIOSISIMA SANGRE

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 6.000,00 200,00 816,00 7.016,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 360,00 360,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.200,00 181,00 1.381,00

SAN BASILIO EL GRANDE 1.600,00 1.600,00

SAN CAMILO DE LELIS 900,00 900,00

SAN CLEMENTE ROMANO 513,00 513,00

SAN FELIX 155,00 155,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 221,05 221,05

SAN JAIME
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 1.917,50 1.917,50

SAN LORENZO 372,00 372,00

SAN LUCAS 100,00 100,00

SAN MATEO 1.035,50 1.035,50

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 472,00 472,00

SAN PEDRO NOLASCO 1.115,00 1.115,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 600,00 600,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 966,00 966,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 687,76 687,76

VIRGEN DE LA FUENSANTA 900,00 900,00

TOTAL 30.145,66 3.200,00 997,00 34.342,66

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 34.342,66

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR

CRISTO DE LA PAZ 350,00 350,00

CRISTO RESUCITADO

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 271,00 271,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.350,00 1.350,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

JESÚS Y MARÍA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 385,50 385,50

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 635,50 635,50

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-
CAMPAMENTO 1.390,50 1.390,50

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 435,00 435,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 454,00 454,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.356,00 1.356,00

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 762,50 762,50

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 1.054,00 1.054,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 250,00 250,00

SAN BENITO

SAN BENITO MENNI

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 2.040,00 2.040,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 780,00 780,00

SAN HILARIO DE POITIERS 760,00 760,00

SAN ISIDRO LABRADOR 1.250,00 1.250,00

SAN JOSÉ OBRERO

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 270,00 270,00

SAN LEANDRO 1.032,00 1.032,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN LEOPOLDO 2.181,00 2.181,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 1.150,00 436,00 1.586,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 550,00 550,00

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 700,00 700,00

SAN VICENTE DE PAUL 2.300,00 246,00 2.546,00

SANTA CATALINA LABOURE 800,00 800,00

SANTA BEATRIZ

SANTA CASILDA 920,00 920,00

SANTA CLARA

SANTA CRISTINA 1.000,00 1.000,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 170,00 170,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 635,00 635,00

SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 881,00 881,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 700,00 700,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.300,00 1.300,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 1.208,00 1.208,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 400,00 400,00

TOTAL 31.661,00 682,00 32.343,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 32.343,00



5 6

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-
ARAVACA 4.375,30 4.375,30

CRISTO REY DE ARGUELLES

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 300,00 300,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 7.220,00 7.220,00

LA MILAGROSA 4.500,00 4.500,00

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO
DE PAULA

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 3.386,50 3.386,50

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 5.908,85 1.061,00 6.969,85

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 11.955,00 11.955,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
EL PLANTIO 5.000,00 5.000,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO 2.400,00 2.400,00

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.335,31 50,00 1.385,31

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 540,26 540,26

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS

SAN ILDEFONSO 598,77 598,77

SAN JOSÉ 1.705,00 1.705,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER
(Aravaca) 1.950,00 1.950,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 7.200,00 7.200,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JUAN DE LA CRUZ 5.407,00 5.407,00

SAN MARCOS 350,00 200,00 550,00

SAN PIO X 1.050,00 1.050,00

SAN RICARDO 5.110,00 5.110,00

SANTA BARBARA 810,00 810,00

SANTA ELENA 2.860,00 2.860,00

SANTA FELICIANA 460,00 460,00

SANTA RITA 2.180,80 2.180,80

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 1.743,30 1.743,30

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 6.175,00 276,00 6.451,00

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA.
DE LAS CRUCES 2.040,00 306,00 2.346,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 4.719,85 4.200,00 1.076,00 9.995,85

SANTO NIÑO DE CEBU 1.141,50 1.141,50

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.160,00 1.160,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 93.582,44 4.200,00 2.969,00 100.751,44

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA 1.100,00 1.100,00

BECERRIL DE LA SIERRA-
SAN ANDRÉS APOSTOL 424,97 424,97

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 651,91 651,91

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.600,00 1.600,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 653,39 653,39
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 1.100,00 1.100,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
VIRGEN DEL CAMINO 1.095,00 1.095,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 408,00 408,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 1.102,00 1.102,00

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 452,50 452,50

EL ESCORIAL-SAN BERNABE

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

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.238,00 1.238,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 630,50 630,50

HOYO DE MANZANARES-N.S. DEL ROSARIO 429,84 429,84

LA NAVATA-SAN ANTONIO 430,00 430,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 3.062,00 3.062,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.505,00 1.505,00

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.386,70 1.386,70

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.885,00 1.885,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 309,08 309,08

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 455,00 455,00

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 96,50 96,50

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL
DOMINGO Y SOL 1.260,00 1.260,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 2.459,00 2.459,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 1.900,00 1.900,00

MAJADAHONDA - SANTA GENOVEVA
TORRES MORA 127,93 127,93
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 606,00 606,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 500,00 500,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NTRA SRA 800,00 800,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

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

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 148,58 148,58

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN N.S.

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 2.500,00 2.500,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.901,50 2.901,50

POZUELO DE ALARCON-STA. MªDE CANA 21.000,00 21.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 1.010,00 1.010,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 680,00 680,00

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 920,00 920,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO 16,50 16,50

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 877,74 250,00 1.127,74

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 15,00 15,00

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN 25,00 25,00

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA 1.800,00 1.800,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.091,50 1.091,50

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 950,00 950,00



6 0

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 606,50 606,50

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 67,72 67,72

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 79,32 79,32

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 63.107,68 250,00 63.357,68

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 63.357,68

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 6.332,50 6.332,50

BEATA ANGELA DE LA CRUZ

BEATA MARÍA ANA MOGAS 502,50 502,50

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 7.946,00 7.946,00

JESUS DIVINO SALVADOR 380,00 380,00

LA CENA DEL SEÑOR 739,00 739,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.526,00 2.526,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 935,00 935,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 450,00 450,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 1.860,00 1.860,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 14.211,78 14.211,78

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 967,10 967,10

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.589,00 1.589,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 610,00 610,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 400,00 400,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.205,00 2.205,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 3.265,50 3.265,50

SAN ELOY 841,00 841,00

SAN FEDERICO 247,00 247,00

SAN FRANCISCO DE SALES 3.500,00 3.500,00

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 300,00 300,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 625,00 625,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 251,00 251,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 4.322,00 4.322,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 1.050,00 1.050,00

SAN PEDRO POVEDA

SAN RAFAEL ARCANGEL

SAN VICTOR 345,00 345,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 160,00 160,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.000,00 2.000,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.000,00 1.000,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.457,33 1.457,33

SANTA MARÍA DEL VAL 948,00 948,00

SANTA MARIA LA BLANCA  DEL
MONTECARMELO 723,40 723,40

SANTA MARÍA LA MAYOR Y SAN JULIAN

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 5.370,00 460,00 5.830,00

SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA

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

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 642,00 642,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 450,00 450,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 77.151,11 460,00 77.611,11

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 100,00 100,00

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 642,90 642,90

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 665,35 665,35

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 224,00 224,00

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

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 396,10 396,10

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 280,00 280,00

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.271,00 1.271,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 155,00 155,00

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC.

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA MADRE
DE DIOS 1.412,00 1.412,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN 50,00 50,00

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.256,35 5.256,35

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 82.867,46
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RESUMEN DE VICARIAS TOTAL

VICARÍA I 107.014,13

VICARIA II 100.448,81

VICARIA III 45.189,74

VICARÍA IV 13.468,00

VICARÍA V 34.342,66

VICARÍA VI 32.343,00

VICARÍA VII 63.357,68

VICARÍA VIII 82.867,46

TOTAL VICARÍAS 479.031,48

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 479.031,48

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 15.029,29

COLEGIOS 5.402,20

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 11.038,71

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 112.773,94

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 43.149,40

DONATIVOS 214.887,04

TOTAL 881.312,06
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

A.C. TIBERIADES

ACCIÓN CATOLICA Parroq. SAN EMILIO 30,00 30,00

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

ASOCIACION DE SANTA RITA
(Parroq. S. Manuel y S. Benito) 200,00 200,00

ASOCIACION INTERN. SAGRADA ORDEN MILITAR
DE CONSTANTINIANA 3.500,00 3.500,00

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 525,00 300,00 825,00

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

FILIACION CORDIMARIANA

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA

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

HERMANDADES DEL TRABAJO 874,29 874,29

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL CASTILLO -Parroquia
San Gines

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE VALDEMORO

HERMANDAD DEL SANTISIMO -Parroquia Asunción
de Colmenar Viejo

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

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

TOTAL 1.399,29 13.630,00 15.029,29

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL - APA 1.710,00 1.710,00

COLEGIO ARZOBISPAL 2.020,00 2.020,00

COLEGIO CORPUS CHRISTI

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1

COLEGIO CRISTO REY  (Avda San Luis)

COLEGIO DIVINO MAESTRO - C/ Pº de Extremadura

COLEGIO FRAY LUIS DE LEON

COLEGIO IED INFANTIL Mª TERESA 100,00 100,00

COLEGIO MARIA INMACULADA C/ Martínez Campos 18)

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS c/ Princesa 700,00 700,00

COLEGIO MATER SALVATORIS

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE 422,20 422,20

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS c/ Valderribas 320,00 320,00

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY

COLEGIO SANTA ISABEL  C/Hortaleza 130,00 130,00

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA

TOTAL 842,20 4.560,00 5.402,20

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 350,00 350,00

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 8.000,00 8.000,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.000,00 22.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 6.000,00 6.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS GRAN PODER
Y MACARENA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FUNDACIÓN MARQUES DE LINARES 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 9.875,00 9.875,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 11.500,00 11.500,00

FUNDACIÓN YAGÜE MARDOMINGO

GRAN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE
CARABANCHEL 305,00 305,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 757,38 757,38

HOSPITAL DE LA PRINCESA 200,00 200,00

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA
c/ San Bernabé

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

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

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA

RESIDENCIA DE ANCIANOS DUQUESA DE TAMAMES 560,00 560,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 440,00 440,00

RESIDENCIA COMUNIDAD DE MADRID - Colmenar Viejo

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
c/ Lagasca 800,00 800,00

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA. DEL CARMEN -
CANTOBLANCO

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR 294,00 294,00

RESIDENCIA RIOSALUD - LAS ROZAS 169,00 169,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA  c/ Princesa 700,00 700,00

RESIDENCIA UNIV. HERMANITAS POBRES DE MAIQUETIA 115,00 115,00

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR 200,00 200,00

SANATORIO DEL ROSARIO 258,56 258,56

TOTAL 5.048,94 107.725,00 112.773,94

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 200,00 200,00

BENDICTINAS  C/ San Roque 400,00 400,00

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 1.175,00 1.175,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS c/ Montesa

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 352,00 352,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL c/ Pº Recoletos, 11 860,00 860,00

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

ERMITA DE SAN ISIDRO

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN c/ Cervantes

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 350,00 350,00

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 400,00 400,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) - c/ San Bernardo 140,00 140,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) - Pº S. Francisco
de Sales 130,00 130,00

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENADICHA

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS c/ Joaquin Costa

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 467,07 467,07

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  - Renovación
Carismatica 360,00 360,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT c/ San Bernardo, 79 200,00 200,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz 161,60 1.050,00 1.211,60

ORDEN JERONIMA - Autovia de Colmenar Km 17 400,00 400,00

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos 198,04 198,04

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 410,00 410,00

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO
(SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 1.043,00 1.043,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 425,00 425,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.267,00 1.267,00

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 450,00 450,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto

PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial

TOTAL 9.988,71 1.050,00 11.038,71

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACCION MISIONERA 200,00 200,00

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

COLECTA DONATIVO TOTAL
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ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y DE LA CARID.

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 200,00 200,00

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros

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 150,00 150,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 400,00 400,00

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(N.S.MARAVIL - C/ Principe Verg 665,00 665,00

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(PUERTO RICO)

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA Y SAN JOSE
C/ Gral Aranaz, 58 70,00 70,00

CARMELITAS DESCALZAS de AS. Lorenzo del Escorial

CARMELITAS DESCALZAS  de Getrafe 2.000,00 2.000,00

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS de Moralzarzal 500,00 500,00

CLARISAS (Belorado) 4.700,00 4.700,00

CLARISAS  C/ Clarisas, 2

COMENDADORAS DE SANTIAGO 1.000,00 1.000,00

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

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

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 680,00 680,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA c/Belisana 500,00 500,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (Buitrago)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CONGREGACIÓN HERMANAS NTRA. SRA. CONSOLACIÓN
(Pl. Made Molas) 100,00 100,00

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 MONASTERIO STO. DOMINGO EL REAL
c/ Claudio Coello 952,00 952,00

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA INMACULAD CONCEPCIÓN

DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DOMINICAS MISIONERAS  (El Escorial)

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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

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 740,00 900,00 1.640,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA c/Juan de la Cierva

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD (CARMTAS
VEDRUNA) c/ Gral. Ricardos 720,00 720,00

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD (CARMTAS
VEDRUNA) S.L.Escorial 450,00 450,00

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) 950,00 950,00

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

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

HERMANAS CARIDAD CARDENAL SANCHA

HERMANAS CARIDAD SGDO CZON JESÚS (CORAZONISTA)

HERMANAS CRD DOMINAS  PRESENTACIÓN ST. VIRGEN

HERMANAS CRDAD INSTITUCIÓN CRISTIANA DE NEVERS

HERMANAS COMPAÑÍA DE LA CRUZ (HERMANAS  CRUZ)

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 300,00 300,00

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria

HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA

HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO

HERMANAS PASIONISTAS S. PABLO CRUZ (PASIONISTAS)

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA.FAMILIA

HERMANAS  TRINITARIAS c/ Arturo Soria 110,00 110,00

HERMANAS VIRGEN Mª MONTE CARMELO (CARMELITAS)

HERMANITAS JESÚS PADRE FOUCAULD (HNTAS JESÚS)

HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN

HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/D.Tamames

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ Lagasca

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP
C/Principe de Viana

HERMANITAS DE LOS POBRES  c7 Zurbano, 4

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago

HIJAS DE CRISTO REY

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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)

HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS) - Casa

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

HIJAS DE Mª SANTÍSMA DEL HUERTO (GIANELLINAS)

HIJAS DE SAN JOSÉ (JOSEFINAS)

HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA (GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA C/ Puerto Monasterio

HIJAS DEL DIVINO CELO

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 142,00 142,00

INSTITUTO MISIONERAS SECULARES

INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD

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

INSTITUTO SECULAR COOPERADORAS DE LA FAMILIA
C/ Villaviciosa, 24

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA 980,00 980,00

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS
(DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD
(JOSEFINAS TRINITARIAS)

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS) C/ TORIJA, 12

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 175,00 175,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA CALCUTA)
Pº Ermita del Santo 304,54 304,54

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP C/Ferraz

MISIONERAS DE LA INMACULADA CON.-PROV. ANDALUCIA 200,

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

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

COLECTA DONATIVO TOTAL
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MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER

MISIONERAS DE SANTO DOMINGO (DOMINICAS
MISIONERAS)

MISIONERAS DE SANTO DOMINGO (DOMINCAS
MISIONERAS) Casa Provincial 600,00 600,00

MISIONERAS DE SANTO DOMINGO (DOMINICAS
MISIONERAS) S. L. Escorial 4.842,00 4.842,00

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/ Blanca de Navarra 410,00 410,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA
C/ La Liebre 500,00 500,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA
c/ Zigia 605,00 605,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA
c/ Napoles

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor 200,00 200,00

MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO

MISIONERAS HIJAS SGDA FAMILIA NAZARET-
MISION NAZAR

MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

COLECTA DONATIVO TOTAL
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MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN  MARÍA-
CORDIMARINAS

MISIONERAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA

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

MISIONERAS VERBUM DEI

MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS 400,00 400,00

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS
c/ Cartagena

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS
c/ Pingüino

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  C/ Clarisas, 2

COLECTA DONATIVO TOTAL
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ORDEN DE SANTA CLARA - CLARISAS
C/ Pº de Recoletos, 11 300,00 300,00

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

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 640,00 640,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) Las Rozas 30,00 100,00 130,00

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA)
Ctra.Colmenar

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 200,00 200,00

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS
c/Amado 0,00

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

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS)

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (SERV. DOMESTICO)
C/ Ponzano 200,00 200,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS
c/ Julian Herdez.

COLECTA DONATIVO TOTAL
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RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS)
c/ Arturo Soria 242,86 242,86

RELIGIOSAS VISION CRISTIANA

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS

SAGRADA FAMILIA DE URGEL

SAGRADA FAMILIA DE VILLEFRANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADOS CZNES ADORAC.PERPT. STM. SACRAMENTO

SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
c/Valderribas

SAN JOSÉ DE CLUNY

SAN JOSÉ DE GERONA

SANTA DOROTEA DE LA FRASSINETI (DOROTEAS)

SANTA MARIANA  DE JESÚS

SANTOS ANGELES CUSTODIOS

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE 6.000,00 6.000,00

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

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD

SIERVAS DE LOS POBRES c/ Florencio García

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Cas Genera

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Novc. Almeria

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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

SIERVAS DE MARIA c/ Arturo Soria

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

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO 100,00 100,00

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(San Juan de Avila)

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(San Justo)

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

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

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

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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VITA ET PAX IN CRISTO JESU

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO

RELIGIOSOS

AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN (ASUNCIONISTAS)

ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DEL PRADO

CANÓNIGOS REGULARES LETRÁN (P. LATERANENSES

CLÉRIGOS DE SAN VIÁTOR

CLÉRIGOS REGULARES DE SAN PABLO (BARNABITAS)

CLÉRIGOS REGULARES DE SOMASCA (PP. SOMASCOS)

CLÉRIGOS REGULARES POBRES MADRE DIOS (ESCOLA

COMPAÑÍA DE JESÚS (JESUITAS)

CONGREGACIÓN MISIÓN S. VICENTE PAÚL (PAULES)

CONGREGACIÓN PASIÓN DE JESUCRISTO (PASIONISTAS)

CONGREGACIÓN S. JOSÉ (JOSEFINOS MURIALDO)

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

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO (SACRAMENTINOS)

COOPERADORES PARROQUIALES  CRISTO REY

CRUZADOS DE SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

COLECTA DONATIVO TOTAL



8 7

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 450,00 450,00

HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA

HERMANOS MARISTAS ENSEÑANZA (MARISTAS)

HIJOS SAGRADA FAMILIA

HIJOS AMOR MISERICORDIOSO

HIJOS MARÍA INMACULADA (PAVONIANOS)

INSTITUTO MISIONES DE LA CONSOLATA

INSTITUTO SECULAR PADRES DE SCHOENSTAT

LEGIONARIOS DE CRISTO

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS DE AFRICA (PADRES BLANCOS) 118,00 118,00

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA

MISIONEROS SGDOS CZONES JESÚS MARÍA
(MALLORCA)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 723,00 723,00

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA  (OBLATOS)

OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)

ORDEN FRAILES FRANCISCANOS  MENORES CONVENTU

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

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS) c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE FILIPINAS

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLECTA DONATIVO TOTAL

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED (MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER (MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES)

SIERVOS DE JESÚS

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)

SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS

SOCIEDAD S. FRANCISCO DE SALES (SALESIANOS)

SOCIEDAD SAN PABLO (PAULINOS)

SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES
(AMIGONIANOS)

TOTAL 7.510,40 35.639,00 43.149,40
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DEFUNCIONES

El día 13 de enero de 2012 falleció la Madre Abadesa del Monasterio de
Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares,
nació el 19 de enero de 1936 en Salceda de Caselas (Pontevedra). Hizo su profe-
sión solemne en 1959. Fue abadesa durante 28 años y destacó por su amor a
María Inmaculada.

El día 18 de enero de 2012 falleció Sor Isabel Díaz Pardo, religiosa en el
Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares, nació en
Madrid el 31 de enero de 1920, ingresó en la Comunidad el 15 de agosto de 1950,
haciendo la profesión solemne en 1955. Durante su vida dedicó largos años a la
enseñanza en el colegio que la comunidad regentó hasta 1970. Fue también muchos
años la ecónomo de 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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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ENERO 2012

1 Domingo
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
“Jornada por la Paz”
* Por la tarde visita a las religiosas Filipenses Misioneras de la Enseñanza.
2 Lunes
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
* Por la mañana preside un funeral por una religiosa Filipense.
3 Martes
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 la Fortaleza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares;
los recibe a las 17:00 horas en el Patio de Armas del Palacio.

* A las 19:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
6 Viernes
EPIFANÍA DEL SEÑOR
“Colecta del catequista nativo”
7 Sábado
San Raimundo de Peñafort, presbítero
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* A las 18:00 h. en la Catedral de Madrid concelebra en la Eucaristía de
consagración episcopal de Mons. José Luis del Palacio Pérez-Medel, obispo elec-
to de El Callao (Perú).

8 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR B
* Por la tarde Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia

Episcopal Española (C.E.E.).
9 Lunes
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir

* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
10 Martes
TIEMPO ORDINARIO B (1ª parte)

* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
11 Miércoles
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
12 Jueves
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
13 Viernes
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
14 Sábado
* A las 10:00 h. Misa funeral por la Abadesa de las Religiosas Concepcionistas

Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares.
* De 18:30 a las 19:30 en el Colegio de los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares

diálogo con el grupo “Juan Pablo II” y a las 19:45 horas Santa Misa.
15 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO B
“Jornada Mundial de las Migraciones” (pontificia)
* A las 10:30 h. en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares

preside la Santa Misa televisada por TVE2.
16 Lunes
San Fulgencio, obispo
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal visita de sacerdotes.
17 Martes
San Antonio, Abad
* Jornadas Sacerdotales de Formación Permanente.
 * A las 18:45 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
18 Miércoles
Santos mártires Suceso, Pablo y Lucio, obispos
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Del 18-25 “Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos” (mundial
y pontificio)

* Jornadas Sacerdotales de Formación Permanente.
19 Jueves
* A las 11:30 h. funeral por una religiosa del Convento de las Clarisas de

San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares.
20 Viernes
Santos Fructuoso, obispo, Eulogio y Augurio mártires; Fabián, papa y

Sebastián, mártires
* A las 11:00 h. en el Aula Pablo VI de la Ciudad de Vaticano asiste a la

audiencia que el Santo Padre Benedicto XVI concedió al Camino Neocatecumenal;
poco antes del inicio de dicha audiencia se anunció la aprobación de las celebracio-
nes presentes en el Directorio Catequético del Camino Neocatecumenal.

21 Sábado
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Santiago de Torrejón de

Ardoz.
22 Domingo
III DEL TIEMPO ORDINARIO B
“Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera” (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.)
* A las 12:30 h. en Loeches Santa Misa con ocasión del Año jubilar de la

Fraternidad Eclesial Verbum Dei.
23 Lunes
* A las 13:00 h. en Becerril de la Sierra Santa Misa en los Ejercicios Espi-

rituales para sacerdotes.
* Por la tarde visita a una religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Des-

amparados en Carabanchel (Madrid).
24 Martes
San Francisco de Sales, obispo y doctor
25 Miércoles
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en la Catedral-Magistral acto ecuménico.
26 Jueves
San Timoteo y San Tito, obispos
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
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* A las 11:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19.45 h. en la parroquia San José de Alcalá Santa Misa con ocasión

de la presentación campaña de Manos Unidas.
27 Viernes
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* Por la mañana Santa Misa en la Universidad de San Dámaso de Madrid

con ocasión de la festividad de Santo Tomás de Aquino.
28 Sábado
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* A las 18:00 h. visita al club “Henares” de San Fernando de Henares.
29 Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Sta. María Magdalena de

Torrelaguna.
30 Lunes
* A las 19:30 h. en Coria dicta, con ocasión de la inauguración de la V

Semana Diocesana de Familia y Vida de la Diócesis de Coria-Cáceres, una confe-
rencia con el título “La ideología de género: una revolución silenciosa”.

31 Martes
San Juan Bosco, presbítero
* A las 20:00 h. en Cáceres dicta, con ocasión de la V Semana Diocesana

de Familia y Vida de la Diócesis de Coria-Cáceres, una conferencia con el título
“La ideología de género: una revolución silenciosa”.
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SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
el 1 de enero de 2012

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y
Jornada Mundial de Oración por la Paz

Diócesis de Getafe

Comenzamos hoy un nuevo año, y lo hacemos bajo la protección de María.
Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la Solemnidad de la Maternidad Divina de Ma-
ría. Dios ha venido al mundo por medio de María. Ella es verdadera Madre de
Dios. Ella es la puerta por la que Dios entró en el mundo. Por eso podemos afirmar
que ella es la Madre de Dios, no en el sentido de que haya dado a luz a Dios, sino
en el sentido de que ha dado un cuerpo humano a una persona divina.

En María, imagen de la Iglesia, podemos encontrarnos continuamente con
Dios y recibir de Él, la verdadera libertad. Gracias a María que, además de ser la
Madre de Dios, es también la Madre de todos los creyentes, hemos pasado de ser
esclavos a ser hijos por adopción. María nos enseña a decir como Ella “sí” a Dios
y a aceptar Su voluntad cada día. De esta manera  nuestros proyectos se someten
al designio amoroso de Dios que sólo se comprende desde la plena aceptación; que
no es propia del esclavo, sino de quien, como dice el Apóstol, puede, por la acción
del Espíritu Santo, llamar a Dios Abbá, Padre. Debemos estar muy agradecidos a
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María porque por su mediación hemos recibido este don extraordinario que trans-
forma nuestra vida.

María manifiesta su maternidad con un sentido de profunda interioridad,
como nos dice el evangelio. María conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón (Lc 2,19).  María es para nosotros modelo de interioridad, una
actitud muy importante para nuestra vida. Debemos progresar, imitando a María en
una vida interior auténtica, una vida interior que nos permita progresar en la virtu-
des, en la relaciones con los otros y en el amor verdadero.

Con esta certeza gozosa de nuestra filiación divina, y con la maternal com-
pañía de María, Madre de Dios y madre nuestra, comenzamos un nuevo año, pi-
diendo a Dios el don de la paz: paz en nuestros corazones y paz en el mundo.

La primera lectura ha sido elegida pensando en el primer día del año: es una
bendición sacerdotal y está tomada del libro de los Números (6,22-27). En esa
bendición no se reclama nada material; por el contrario se pide que Dios nos ilumine
con su rostro y nos conceda la paz.

La bendición consiste en invocar el nombre del Señor sobre las personas,
de modo que haya una relación personal entre ellas y Dios.

El Señor te bendiga y te proteja. Aquí se invoca el nombre del Señor por
primera vez. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. Se pro-
nuncia el nombre del Señor, por segunda vez, y se le pide que muestre su rostro, es
decir que sea benévolo con los hombres. El Señor se fije en ti y te conceda la
paz. Por tercera vez se invoca el nombre del Señor, pidiéndole el don precioso de
la paz, el don más deseado por el hombre.

El hecho de que se cite tres veces el nombre de Dios indica la intensidad y
la fuerza de la bendición. La última palabra de la bendición se refiere a la paz. El
término hebreo, Shalom, no significa sólo una ausencia de guerra, sino más bien
“prosperidad” y “bienestar”. Pedimos a Dios, en esta bendición, que las cosas
nos vayan bien y reine entre nosotros la concordia. Y esto sólo es posible si
Dios habita en nuestros corazones. La paz es la que engendra los hijos de
Dios, alimenta el amor y origina la unidad, es el descanso de los bienaven-
turados y la mansión de la eternidad (S. León Magno, Sermón 6 en la Nativi-
dad del Señor).
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Como todos los años, la Iglesia celebra en este día la Jornada Mundial de la
Paz y el Papa ofrece a la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad un
Mensaje invitándonos a orar y a trabajar  por la paz.

Dice el Papa: El comienzo de un año nuevo, don de Dios a la huma-
nidad, es una invitación a desear a todos, con mucha confianza y afecto,
que este tiempo que tenemos por delante esté marcado por la justicia y la
paz.

Y, a continuación, se pregunta: ¿Con qué actitud debemos mirar el año
nuevo?  Y él mismo responde, recogiendo las palabras del salmo 130. En este
salmo, dice el Papa, encontramos una imagen muy bella. El salmista dice
que el hombre de fe aguarda al Señor más que el centinela la aurora, lo
aguarda con una sólida esperanza porque sabe que traerá luz, misericor-
dia y salvación.(...) Os invito a abrir el año 2012 con dicha actitud de
confianza. Es verdad que en el año que termina ha aumentado el senti-
miento de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo del
trabajo y a la economía; una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales
y antropológicas. Parece como si un manto de oscuridad hubiera descen-
dido sobre nuestro tiempo y no dejara ver con claridad la luz del día. En esta
oscuridad, sin embargo, el corazón del hombre no cesa de esperar la aurora de
la que habla el salmista (n.1).

Y con esta esperanza en esa aurora de salvación que siempre nos viene del
Señor, el Papa quiere que este año pongamos la mirada, sobre todo, en el mundo
de la educación. Quisiera presentar el Mensaje de esta 45º Jornada Mundial de
la Paz en una perspectiva educativa: Educar a los jóvenes en la justicia y la
paz. Y, después de afirmar que la educación es la aventura más fascinante y difícil
de la vida y de señalar los lugares donde madura una verdadera educación, subra-
yando especialmente el papel primordial de la familia, el Papa nos indica los objeti-
vos fundamentales en los que debe centrarse una educación que ayude al niño y al
joven a salir de sí mismo, de su egocentrismo, para introducirle en la realidad y
ayudarle a caminar hacia una plenitud de vida que le haga crecer como persona. Y
el Papa señala tres objetivos: 1) educar en la verdad y la libertad; 2) educar en la
justicia; 3) educar en la paz.

Vamos a ver, muy brevemente, cómo quiere el Papa que enfoquemos estos
tres objetivos fundamentales de la educación.
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En primer lugar: educar en la libertad y la verdad. Libertad y verdad van
siempre unidas. No hay libertad sin verdad. La verdad os hará libres, dice el
Señor. Y  el Papa, apoyándose en esta palabra del Señor nos dice: para educar en
la verdad y en la libertad es necesario saber, sobre todo, quien es el hombre”
(n. 3). Dice el salmo 8: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes, el ser humano
para darle poder? La gran cuestión, para educar en la libertad y en la verdad es
saber qué es el hombre y cual es su vocación. Dice el Papa: El hombre es un ser
que alberga en su corazón una sed de infinito, una sed de verdad –no parcial,
sino capaz de explicar el sentido de la vida– porque ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios. Así pues, reconocer con gratitud la vida como un don
inestimable lleva a descubrir la propia dignidad profunda y la inviolabilidad
de la persona. Por eso la primera educación consiste en aprender a reconocer
en el hombre la imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un profundo
respeto por el ser humano y a ayudar a los otros a llevar una vida conforme a
esa altísima dignidad (...) Sólo en la relación con Dios comprende también el
hombre el significado de la propia libertad. Y es cometido de la educación el
formar en la auténtica libertad. Esta no es la ausencia de vínculos o el domi-
nio del libre arbitrio, no es el absolutismo del yo. El hombre que cree ser abso-
luto, no depender de nada ni de nadie, que puede hacer todo lo que se le
antoja, termina por contradecir la verdad del propio ser, perdiendo su liber-
tad. Por el contrario el hombre es un ser racional, que vive en relación con
otros y, sobre todo, con Dios. La verdadera libertad nunca se puede alcanzar
alejándose de Dios (n.3).

El segundo objetivo de la educación es educar en la justicia. Vivimos en
un mundo en el que, más allá de las declaraciones de intenciones, el valor de la
persona, de su dignidad y de sus derechos, está seriamente amenazado por la ten-
dencia a recurrir exclusivamente a criterios de utilidad, del beneficio y del tener. Y,
en un ambiente cultural como éste, hemos de ayudar a los jóvenes a no reducir el
concepto de lo que es justo o injusto a lo que se decida por medio de acuerdos
convencionales, o de leyes más o menos aceptadas por una supuesta mayoría. Lo
justo y lo injusto hay que situarlo en relación con la identidad profunda del ser
humano y con una visión integral del hombre. Dice el Papa: No podemos ignorar
que ciertas corrientes de la cultura moderna, sostenida por principios econó-
micos racionalistas e individualistas, han sustraído al concepto de justicia de
sus raíces trascendentes separándolo de la caridad y la solidaridad. El bien
del hombre no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino,
antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión.
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Hemos de animarles  a descubrir lo que nos dice el Señor en las bienaventuranzas:
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán sacia-
dos  (Mt 5,6). Tenemos que guiarlos para que lleguen a descubrir que serán sacia-
dos, es decir tendrán una vida plena y feliz,  cuando, de verdad tengan deseos
profundos de unas relaciones rectas y justas con Dios, consigo mismos, y con toda
la ceración.

Y le tercer objetivo de la educación es educar para la paz. La paz es
fruto de la justicia y efecto de la caridad. Y es ante todo don de Dios. Los
cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz: en Él, en su cruz, Dios
ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos separa-
ban a unos de otros (cf. Ef. 2, 14-18). (...) Pero la paz no es sólo un don que se
recibe, sino también una obra que se ha de construir. Para ser verdaderos
constructores de paz, debemos ser educados en la compasión, la solidaridad,
la colaboración y la fraternidad; hemos de ser activos en las comunidades y
atentos a despertar las conciencias sobre las cuestiones nacionales e interna-
cionales, así como sobre la importancia de buscar modos adecuados de
redistribución de la riqueza, de promoción del desarrollo y dela resolución de
los conflictos (n.5).

Educar para la paz es una de las más hermosas tareas que puede realizar el
hombre. Ayudemos a los jóvenes a mantener siempre viva la tensión hacia los gran-
des ideales, a tener la paciencia y la constancia en la búsqueda de la paz y a cultivar
el gusto por lo que es justo y verdadero, aun cuando esto suponga sacrificios y nos
obligue a ir contracorriente.

El Papa termina su Mensaje dirigiéndose directamente a los jóvenes: Deseo
decir con fuerza a todos y, particularmente a los jóvenes: no son las ideologías
las que salvarán al mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es
nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de los que es real-
mente bueno y verdadero.(...) Poned vuestra mirada en Dios, que es la me-
dida de lo que es justo y, al mismo tiempo es el amor eterno.(...) Queridos
jóvenes vosotros sois un don precioso para la sociedad. No os dejéis ven-
cer por el desánimo ante las dificultades y no os entreguéis a las falsas
soluciones que con frecuencia se presentan como el camino más fácil para
superar los problemas. No tengáis miedo de comprometeros y de hacer frente
al esfuerzo y al sacrificio de elegir los caminos que requieren fidelidad y cons-
tancia, humildad y dedicación. Vivid con confianza vuestra juventud y esos
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profundos deseos de  felicidad, verdad, de belleza y de amor verdadero que
experimentáis (n. 6).

Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos bendiga y acom-
pañe con su intercesión poderosa en este año que comenzamos, nos guíe por los
caminos de la verdad, la libertad, las justicia y la paz, y nos lleve hacia su Hijo
Jesucristo, fuente de todos los dones. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

D. Isaac Parra, Auditor del Tribunal Diocesano de Getafe, el  1 de sep-
tiembre de 2011.

D. José Florencio Córcega, Vicario Parroquial en Santa Teresa de Jesús,
en Getafe, el  1 de enero  de 2012.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Sor Mª de los Ángeles Gálvez Galán, religiosa de las Concepcionistas
Franciscanas del Monasterio de San Pascual, en Aranjuez, falleció el 6 de enero de
2012 a los 100 años de edad y 65 de vida consagrada. Muy amante del Señor y de
la Santísima Virgen, recibió siempre a Jesús Sacramentado con fervor y reverencia.
También se sacrificó al máximo por su Comunidad y aceptaba cualquier petición
que le hicieran las Hermanas; se preocupaba por las necesidades del mundo entero.
Los actos de la Comunidad le daban vida, para ella era un gozo grande rezar con
las monjas. Tenía un carácter alegre y optimista, y le gustaba mucho leer. También
tenía un gran amor a nuestra Madre, la Virgen María, a quien siempre invocaba.
Entre sus santos preferidos estaba San Antonio, a quien rezó mucho. A los santos
Ángeles los trababa con confianza y se encomendaba a ellos. Algunos sábados en
Completas daba gracias a Dios y a la Comunidad por nuestra ayuda y pedía perdón
por el trabajo que estaba dando a causa de sus limitaciones y terminaba encomen-
dándose a las oraciones de las Hermanas para que Dios la perdonara y ella supiera
aprovecharse de todo en el tiempo que le quedara de vida. Hasta el final de sus días
se mostró agradecida por el cuidado de las hermanas y preocupada por cada una
de ellas. Siempre la recordaremos con el Rosario en la mano, rezando por los
sacerdotes para que fueran fieles y santos.

Señor Jesucristo, Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las
vírgenes santas, admite benigno a los difuntos en el convite festivo de tu
reino.
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Conferencia Episcopal Española

MENSAJE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL
DE MIGRACIONES

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Queridos hermanos y hermanas: la acogida a los emigrantes y refugiados no
es solo cuestión de solidaridad y de compartir, es «una oportunidad providencial
para renovar el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo». Lo escribe el
Papa en el mensaje para la Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado, que se
celebrará el próximo 15 de enero de 2012, sobre el tema «Migraciones y nueva
evangelización».

La Nueva Evangelización, respuesta pastoral al desafío de las migraciones.
La tarea y la misión evangelizadora se hacen cada vez más urgentes, debido a
los cambios amplios y profundos de la sociedad actual (cf. EN 14). Han sido
estos cambios y esta urgencia los que han dado lugar a que, primero el beato Juan
Pablo II y, luego, Benedicto XVI, hayan impulsado con tanto empeño la Nueva
Evangelización.

Entre esos cambios, uno de los más significativos es, en efecto, el originado
por el fenómeno migratorio. La desaparición de fronteras y los procesos de
globalización en que nuestro mundo está inmerso, y en el que tanto tienen que ver el
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desarrollo de los medios de comunicación y las facilidades para los desplaza-
mientos, están dando lugar al encuentro entre personas y pueblos diferentes.
Sociedades que eran, hasta hace poco, homogéneas, se están convirtiendo,
por obra de los flujos migratorios, en sociedades pluriculturales y plurirreligiosas.
En España lo estamos experimentando con singular fuerza y rapidez. En unos
pocos años ha cambiado sensiblemente la fisonomía de los habitantes de nuestro
país.

Detrás de esos desplazamientos en busca de mejores condiciones de vida
hay, casi siempre, causas que no debemos ignorar. El Papa enumera algunas: la
amenaza de persecuciones, las guerras, la violencia, el hambre y las catástrofes
naturales.

Todo ello origina problemas nuevos «no solo desde el punto de vista huma-
no, sino también ético, religioso y espiritual».

El paso de estas personas de una sociedad muchas veces rural y de fuertes
carencias materiales, pero de relaciones muy personalizadas, a una sociedad alta-
mente desarrollada y consumista, en que se valora por encima de todo la libertad
individual, la independencia personal y la racionalidad científico-técnica, está supo-
niendo para muchos inmigrantes un choque cultural traumático. La instalación en
contextos urbanos anónimos, con un proceso de secularización agresivo, acaba
frecuentemente repercutiendo también de manera negativa en su fe o en su vivencia
religiosa.

No pocos de los inmigrantes que llegan a nuestro país proceden de pueblos
marcados por la fe cristiana. Muchos llegan con una fe fresca y viva, capaz de
enriquecer nuestras comunidades; otros, tal vez con la fe adormecida, ¿encontrarán
en nosotros «comunidades acogedoras que les ayuden a despertar o a mantener
firme su fe, promoviendo incluso estrategias pastorales, métodos y lenguajes para
una acogida siempre viva de la Palabra de Dios», como nos dice el Papa? ¿Qué
sería de su fe si solo encontraran un cristianismo que por falta de convicciones
personales y de confesión comunitaria hubiera quedado reducido a un mero hecho
cultural? Es este uno de los grandes desafíos que Benedicto XVI nos marca en su
mensaje.

También llegan hasta nosotros «hombres y mujeres provenientes de diver-
sas regiones de la tierra que aún no han encontrado a Jesucristo o lo conocen
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solamente de modo parcial». Es una «oportunidad providencial» para realizar la
misión ad gentes sin tener que salir a regiones lejanas.

El diálogo respetuoso, el testimonio de la solidaridad, además de abrir ho-
rizontes de paz, han de contribuir al conocimiento mutuo, a mostrar que el Dios en
quien creemos es el Dios del amor, de la justicia, de la ternura y de la misericordia.
El documento–marco de la Conferencia Episcopal Española «La Iglesia y los
inmigrantes», de noviembre de 2007, señalaba que la presencia migratoria podía
considerarse como «una oportunidad y una gracia», entre otros aspectos, para vivir
la catolicidad, para el fortalecimiento de nuestras comunidades, para la acción cari-
tativa y social de la Iglesia.

2. Con el silencio y con la palabra

«La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testi-
monio». Todos los cristianos están llamados a este testimonio, también los inmigrantes
católicos, que han de ser los primeros evangelizadores de sus hermanos. Pero «el
más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justi-
ficado–lo que Pedro llamaba dar «razón de vuestra esperanza»–, explicitado por un
anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús» (EN 22).

Lo anterior no está reñido con lo que nos decía Benedicto XVI en su pri-
mera carta apostólica: «La caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy
se considera proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obtener otros
objetivos. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer
a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratui-
dad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El
cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar
sobre Él, dejando que hable solo el amor» (CIV 31c).

El testimonio silencioso, coherente, y el anuncio explícito de Jesucristo, le-
jos de ser excluyentes se exigen mutuamente. El primer modo manifiesta, desde la
humildad, la bondad y el amor, la fuerza vivificadora del Evangelio, le hace amable
por la calidad de la vida del testigo, por la seriedad del compromiso. La amabilidad
se traduce en acogida y hospitalidad. El segundo modo responde de manera directa
al encargo de Cristo: «Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). Este modo conlleva
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la invitación a formar parte de la comunión eclesial. Esto, traducido a la acción
pastoral con los inmigrantes, en muchos casos persona alejadas de la fe, supone un
trabajo que tiene como horizontes tanto la integración social como la comunión
eclesial.

3. Salgamos al encuentro, abramos puertas

Los Lineamenta (las líneas generales) para la próxima Asamblea general del
Sínodo de los Obispos señalan una serie de escenarios en los que ha de confrontar-
se y jugarse la Nueva Evangelización. Entre ellos, como venimos diciendo, se apun-
ta el de las migraciones. Ello nos demanda no permanecer cerrados en los recintos
de nuestras comunidades, atrevernos a transitar por nuevos caminos abriendo puertas
y suscitando encuentros, leyendo en el rostro de los inmigrantes sus dolores y espe-
ranzas, traduciendo la esperanza del Evangelio en respuestas prácticas para adul-
tos, jóvenes y niños. En la evangelización –como en la relación migratoria– no hay
uno que da y otro que recibe. Los dos dan y reciben.

En medio de la crisis económica, social, cultural, política y religiosa, se nos
pide una nueva imaginación pastoral, para ser testigos y servidores «del Evangelio
de la esperanza y de la solidaridad». Estamos llamados a emprender un itinerario de
comunión que tiene que llevar a la aceptación de la diversidad desde el encuentro y
desde la apertura de corazones. «El diálogo fraterno y el respeto recíproco son la
primera e indispensable forma de evangelización».

La Comisión Episcopal de Migraciones viene ofreciendo propuestas
operativas para ir pasando de la acogida a la comunión, que es el nombre cristiano
de la integración; para que nuestras Iglesias se renueven, a fin de responder al
inmenso desafío que tanto para la Iglesia como para la sociedad supone el fenóme-
no migratorio. Salir al encuentro y abrir las puertas en nuestras Iglesias supone:

Seguir insistiendo en crear espacios y comunidades promotoras de solida-
ridad, acogida, diálogo y comunión fraterna trabajando en una pastoral específica –
¡aun cuando los inmigrantes hablen español!–, unida a la pastoral general para lo-
grar la mejor armonía.

Fortalecer el acompañamiento de personas y grupos. La acción pastoral
debe acompañar a la persona en su totalidad. Es importante fomentar el valor de la
familia como elemento imprescindible de cohesión social. Las intervenciones en el
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campo de las migraciones han tenido casi como única mirada al individuo y su
integración socio-laboral. Sin embargo, trabajar con las familias, y especialmente
en el ámbito educativo, tiene efectos multiplicadores en lo referente a la integración,
como se ha confirmado en la labor realizada en nuestras Misiones en Europa, por
medio de sus capellanes y de las asociaciones promovidas al respecto.

Dentro de los grupos que hay que acompañar no podemos dejar de seguir
teniendo en cuenta el número notable de los españoles que, actualmente en razón
de la situación por la que atraviesa nuestro país actualmente, están saliendo fuera
por razones de trabajo, intercambio o estudio. Ellos pueden descubrir las puertas
abiertas de nuestras Misiones católicas de habla hispana, que precisan de más sa-
cerdotes y agentes de pastoral.

Colaboración por parte de todos para el establecimiento de unas leyes y
una opinión pública favorable a los inmigrantes desde una antropología basada
en el respeto a la dignidad de la persona humana. Trabajar por unas leyes justas
en el país de acogida ha de ir unido al empeño de que se promuevan políticas
de desarrollo en los países de origen. El compromiso por la verdad exige tam-
bién desenmascarar las mafias que abusan de los trabajadores inmigrantes (trans-
portes hacia España, contratos abusivos, trata y explotación de personas con
fines de explotación sexual, etc.). La denuncia ha de extenderse también a todos
aquellos que pretenden sacar rentabilidad social y política del sufrimiento de los
inmigrantes.

El Papa nos invita a que «las comunidades cristianas presten una atención
particular a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, a través del acompaña-
miento de la oración, de la solidaridad y de la caridad cristiana; la valoración de lo
que enriquece recíprocamente, así como la promoción de nuevos programas políti-
cos, económicos y sociales, que favorezcan el respeto de la dignidad de toda per-
sona humana, la tutela de la familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y a la
asistencia». Inspirados por el mensaje del Papa, deseamos que los marcos norma-
tivos para las regulación de las migraciones sean fruto de un consenso lo más amplio
posible; recordamos y pedimos, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, de la
tradición y la práctica pastoral de esta en su labor de acompañamiento a los grupos
más débiles de nuestra sociedad, que se garantice la atención religiosa adecuada,
fluida, regularizada y permanente en los centros de internamiento de emigrantes y
refugiados, en donde no pocos ven una excepcionalidad jurídica. Pero, mientras
existan, confiamos en que sean utilizados de modo excepcional, y que en todo caso
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se vele por las condiciones de vida de los internos y reciban la asistencia y el apoyo
previstos en la ley.

Potenciar la pastoral juvenil con los inmigrantes, recogiendo el encargo del
Santo Padre en la JMJ, en cuya Eucaristía fi nal recibimos el encargo de «comunicar
a los demás la alegría de nuestra fe». En el mundo de las migraciones existen admi-
rables experiencias de trabajo pastoral con jóvenes. La JMJ ha de suponer un
renovado impulso para acercarnos, más si cabe, al millón y medio de jóvenes emi-
grantes (entre 15 y 29 años) que representan casi el treinta por ciento de la pobla-
ción migratoria.

Conclusión

Encomendando los frutos de la próxima Jornada mundial de las Migracio-
nes a nuestra Madre, santa María, Estrella y Camino, alentamos e invitamos cor-
dialmente a nuestros hermanos emigrantes a que compartan la hermosa tarea de la
nueva evangelización con todos, tarea en la que, según el mismo Benedicto XVI,
«los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos y, sobre todo, los hombres
y las mujeres jóvenes han de ser sensibles para ofrecer apoyo a tantas hermanas y
hermanos que deben afrontar nuevos estilos de vida y dificultades de integración. El
anuncio de la salvación en Jesucristo será fuente de alivio, de esperanza y de “ale-
gría plena”» (cf. Jn 15, 11).2

Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones.
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Iglesia Universal

EDUCAR A LOS JÓVENES EN LA JUSTICIA Y LA PAZ

1. El comienzo de un Año nuevo, don de Dios a la humanidad, es una
invitación a desear a todos, con mucha confianza y afecto, que este tiempo que
tenemos por delante esté marcado por la justicia y la paz.

¿Con qué actitud debemos mirar el nuevo año? En el salmo 130 encontra-
mos una imagen muy bella. El salmista dice que el hombre de fe aguarda al Señor
«más que el centinela la aurora» (v. 6), lo aguarda con una sólida esperanza, porque
sabe que traerá luz, misericordia, salvación. Esta espera nace de la experiencia del
pueblo elegido, el cual reconoce que Dios lo ha educado para mirar el mundo en su
verdad y a no dejarse abatir por las tribulaciones. Os invito a abrir el año 2012 con
dicha actitud de confianza. Es verdad que en el año que termina ha aumentado el
sentimiento de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo del traba-

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA

XLV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2012
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jo y la economía; una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales y antropológicas.
Parece como si un manto de oscuridad hubiera descendido sobre nuestro tiempo y
no dejara ver con claridad la luz del día.

En esta oscuridad, sin embargo, el corazón del hombre no cesa de esperar
la aurora de la que habla el salmista. Se percibe de manera especialmente viva y
visible en los jóvenes, y por esa razón me dirijo a ellos teniendo en cuenta la apor-
tación que pueden y deben ofrecer a la sociedad. Así pues, quisiera presentar el
Mensaje para la XLV Jornada Mundial de la Paz en una perspectiva educativa:
«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz», convencido de que ellos, con su
entusiasmo y su impulso hacia los ideales, pueden ofrecer al mundo una nueva es-
peranza.

Mi mensaje se dirige también a los padres, las familias y a todos los
estamentos educativos y formativos, así como a los responsables en los distintos
ámbitos de la vida religiosa, social, política, económica, cultural y de la comunica-
ción. Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es sólo una
oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la construcción de un
futuro de justicia y de paz.

Se ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por el valor positivo de la vida,
suscitando en ellos el deseo de gastarla al servicio del bien. Éste es un deber en el
que todos estamos comprometidos en primera persona.

Las preocupaciones manifestadas en estos últimos tiempos por muchos jó-
venes en diversas regiones del mundo expresan el deseo de mirar con fundada
esperanza el futuro. En la actualidad, muchos son los aspectos que les pre-
ocupan: el deseo de recibir una formación que los prepare con más pro-
fundidad a afrontar la realidad, la dificultad de formar una familia y encon-
trar un puesto estable de trabajo, la capacidad efectiva de contribuir al mundo de la
política, de la cultura y de la economía, para edificar una sociedad con un rostro
más humano y solidario.

Es importante que estos fermentos, y el impulso idealista que contienen,
encuentren la justa atención en todos los sectores de la sociedad. La Iglesia mira a
los jóvenes con esperanza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad, a defen-
der el bien común, a tener una perspectiva abierta sobre el mundo y ojos capaces
de ver «cosas nuevas» (Is 42,9; 48,6).
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Los responsables de la educación

2. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar –
que viene de educere en latín– significa conducir fuera de sí mismos para introducir-
los en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Ese proceso se
nutre del encuentro de dos libertades, la del adulto y la del joven. Requiere la res-
ponsabilidad del discípulo, que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimiento
de la realidad, y la del educador, que debe de estar dispuesto a darse a sí mismo.
Por eso, los testigos auténticos, y no simples dispensadores de reglas o informacio-
nes, son más necesarios que nunca; testigos que sepan ver más lejos que los demás,
porque su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el
camino que propone.

¿Cuáles son los lugares donde madura una verdadera educación en la paz y
en la justicia? Ante todo la familia, puesto que los padres son los primeros educado-
res. La familia es la célula originaria de la sociedad. «En la familia es donde los hijos
aprenden los valores humanos y cristianos que permiten una convivencia construc-
tiva y pacífica. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las generacio-
nes, el respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro»[1].Ella es la primera
escuela donde se recibe educación para la justicia y la paz.

Vivimos en un mundo en el que la familia, y también la misma vida, se ven
constantemente amenazadas y, a veces, destrozadas. Unas condiciones de trabajo
a menudo poco conciliables con las responsabilidades familiares, la preocupación
por el futuro, los ritmos de vida frenéticos, la emigración en busca de un sustento
adecuado, cuando no de la simple supervivencia, acaban por hacer difícil la posibi-
lidad de asegurar a los hijos uno de los bienes más preciosos: la presencia de los
padres; una presencia que les permita cada vez más compartir el camino con ellos,
para poder transmitirles esa experiencia y cúmulo de certezas que se adquieren con
los años, y que sólo se pueden comunicar pasando juntos el tiempo. Deseo decir a
los padres que no se desanimen. Que exhorten con el ejemplo de su vida a los hijos
a que pongan la esperanza ante todo en Dios, el único del que mana justicia y paz
auténtica.

[1] Discurso a los Administradores de la Región del Lacio, del Ayuntamiento y de la
Provincia de Roma, (14 enero 2011), L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (23 enero
2011), 3.
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Quisiera dirigirme también a los responsables de las instituciones dedicadas
a la educación: que vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respete
y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona. Que se preocupen de
que cada joven pueda descubrir la propia vocación, acompañándolo mientras hace
fructificar los dones que el Señor le ha concedido. Que aseguren a las familias que
sus hijos puedan tener un camino formativo que no contraste con su conciencia y
principios religiosos.

Que todo ambiente educativo sea un lugar de apertura al otro y a lo
transcendente; lugar de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven se
sienta valorado en sus propias potencialidades y riqueza interior, y aprenda a apre-
ciar a los hermanos. Que enseñe a gustar la alegría que brota de vivir día a día la
caridad y la compasión por el prójimo, y de participar activamente en la construc-
ción de una sociedad más humana y fraterna.

Me dirijo también a los responsables políticos, pidiéndoles que ayuden con-
cretamente a las familias e instituciones educativas a ejercer su derecho deber de
educar. Nunca debe faltar una ayuda adecuada a la maternidad y a la paternidad.
Que se esfuercen para que a nadie se le niegue el derecho a la instrucción y las
familias puedan elegir libremente las estructuras educativas que consideren más idó-
neas para el bien de sus hijos. Que trabajen para favorecer el reagrupamiento de las
familias divididas por la necesidad de encontrar medios de subsistencia. Ofrezcan a
los jóvenes una imagen límpida de la política, como verdadero servicio al bien de
todos.

No puedo dejar de hacer un llamamiento, además, al mundo de los medios,
para que den su aportación educativa. En la sociedad actual, los medios de comu-
nicación de masa tienen un papel particular: no sólo informan, sino que también
forman el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación nota-
ble a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre
educación y comunicación son muy estrechos: en efecto, la educación se produce
mediante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de
la persona.

También los jóvenes han de tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo
que piden a quienes están en su entorno. Les corresponde una gran responsabili-
dad: que tengan la fuerza de usar bien y conscientemente la libertad. También ellos
son responsables de la propia educación y formación en la justicia y la paz.
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Educar en la verdad y en la libertad

3. San Agustín se preguntaba: «Quid enim fortius desiderat anima quam
veritatem? - ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?»[2]. El rostro huma-
no de una sociedad depende mucho de la contribución de la educación a mantener
viva esa cuestión insoslayable. En efecto, la educación persigue la formación inte-
gral de la persona, incluida la dimensión moral y espiritual del ser, con vistas a su fin
último y al bien de la sociedad de la que es miembro. Por eso, para educar en la
verdad es necesario saber sobre todo quién es la persona humana, conocer su
naturaleza. Contemplando la realidad que lo rodea, el salmista reflexiona: «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 que de él te cuides?»
(Sal 8,4-5). Ésta es la cuestión fundamental que hay que plantearse: ¿Quién es el
hombre? El hombre es un ser que alberga en su corazón una sed de infinito, una sed
de verdad –no parcial, sino capaz de explicar el sentido de la vida– porque ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios. Así pues, reconocer con gratitud la vida
como un don inestimable lleva a descubrir la propia dignidad profunda y la inviola-
bilidad de toda persona. Por eso, la primera educación consiste en aprender a
reconocer en el hombre la imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un pro-
fundo respeto por cada ser humano y ayudar a los otros a llevar una vida conforme
a esta altísima dignidad. Nunca podemos olvidar que «el auténtico desarrollo del
hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus
dimensiones»[3],incluida la trascendente, y que no se puede sacrificar a la persona
para obtener un bien particular, ya sea económico o social, individual o colectivo.

Sólo en la relación con Dios comprende también el hombre el significado de
la propia libertad. Y es cometido de la educación el formar en la auténtica libertad.
Ésta no es la ausencia de vínculos o el dominio del libre albedrío, no es el absolutis-
mo del yo. El hombre que cree ser absoluto, no depender de nada ni de nadie, que
puede hacer todo lo que se le antoja, termina por contradecir la verdad del propio
ser, perdiendo su libertad. Por el contrario, el hombre es un ser relacional, que vive
en relación con los otros y, sobre todo, con Dios. La auténtica libertad nunca se
puede alcanzar alejándose de Él.

La libertad es un valor precioso, pero delicado; se la puede entender y usar
mal. «En la actualidad, un obstáculo particularmente insidioso para la obra educati-

[2] Comentario al Evangelio de S. Juan, 26,5.
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va es la masiva presencia, en nuestra sociedad y cultura, del relativismo que, al no
reconocer nada como definitivo, deja como última medida sólo el propio yo con sus
caprichos; y, bajo la apariencia de la libertad, se transforma para cada uno en una
prisión, porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro de su
propio “yo”. Por consiguiente, dentro de ese horizonte relativista no es posible una
auténtica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después, toda persona
queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones que la
constituyen, de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo en
común»[4].

Para ejercer su libertad, el hombre debe superar por tanto el horizonte del
relativismo y conocer la verdad sobre sí mismo y sobre el bien y el mal. En lo más
íntimo de la conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino
a la que debe obedecer y cuya voz lo llama a amar, a hacer el bien y huir del mal, a
asumir la responsabilidad del bien que ha hecho y del mal que ha cometido[5].Por
eso, el ejercicio de la libertad está íntimamente relacionado con la ley moral natural,
que tiene un carácter universal, expresa la dignidad de toda persona, sienta la base
de sus derechos y deberes fundamentales, y, por tanto, en último análisis, de la
convivencia justa y pacífica entre las personas.

El uso recto de la libertad es, pues, central en la promoción de la justicia y
la paz, que requieren el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, aunque se distancie
de la propia forma de ser y vivir. De esa actitud brotan los elementos sin los cuales
la paz y la justicia se quedan en palabras sin contenido: la confianza recíproca, la
capacidad de entablar un diálogo constructivo, la posibilidad del perdón, que tantas
veces se quisiera obtener pero que cuesta conceder, la caridad recíproca, la com-
pasión hacia los más débiles, así como la disponibilidad para el sacrificio.

Educar en la justicia

4. En nuestro mundo, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de
sus derechos, más allá de las declaraciones de intenciones, está seriamente amena-

[3] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 11: AAS 101 (2009), 648; cf. Pablo VI,
Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264.

[4] Discurso en la ceremonia de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de
Roma (6 junio 2005): AAS 97 (2005), 816.

[5] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 16.
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zo por la extendida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de utilidad,
del beneficio y del tener, es importante no separar el concepto de justicia de sus
raíces transcendentes. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana,
ya que lo que es justo no está determinado originariamente por la ley positiva, sino
por la identidad profunda del ser humano. La visión integral del hombre es lo que
permite no caer en una concepción contractualista de la justicia y abrir también para
ella el horizonte de la solidaridad y del amor[6].

No podemos ignorar que ciertas corrientes de la cultura moderna, sosteni-
da por principios económicos racionalistas e individualistas, han sustraído al con-
cepto de justicia sus raíces transcendentes, separándolo de la caridad y la solidari-
dad: «La “ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y
deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de
comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones
humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en
el mundo»[7].

«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados» (Mt 5,6). Serán saciados porque tienen hambre y sed de rela-
ciones rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas, y con toda
la creación.

Educar en la paz

5. «La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equili-
brio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia
de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el
respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la
fraternidad»[8].La paz es fruto de la justicia y efecto de la caridad. Y es ante todo
don de Dios. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz: en Él, en
su cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos

[6]Cf. Discurso en el Bundestag (Berlín, 22 septiembre 2011): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (25 septiembre 2011), 6-7.

[7] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 6: AAS 101 (2009), 644-645.
[8] Catecismo de la Iglesia Católica, 2304.
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separaban a unos de otros (cf. Ef 2,14-18); en Él, hay una única familia reconciliada
en el amor.

Pero la paz no es sólo un don que se recibe, sino también una obra que se
ha de construir. Para ser verdaderamente constructores de la paz, debemos ser
educados en la compasión, la solidaridad, la colaboración, la fraternidad; hemos de
ser activos dentro de las comunidades y atentos a despertar las consciencias sobre
las cuestiones nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar
modos adecuados de redistribución de la riqueza, de promoción del crecimiento,
de la cooperación al desarrollo y de la resolución de los conflictos. «Bienaventura-
dos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios», dice
Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 5,9).

La paz para todos nace de la justicia de cada uno y ninguno puede eludir
este compromiso esencial de promover la justicia, según las propias competencias
y responsabilidades. Invito de modo particular a los jóvenes, que mantienen siem-
pre viva la tensión hacia los ideales, a tener la paciencia y constancia de buscar la
justicia y la paz, de cultivar el gusto por lo que es justo y verdadero, aun cuando
esto pueda comportar sacrificio e ir contracorriente.

Levantar los ojos a Dios

6. Ante el difícil desafío que supone recorrer la vía de la justicia y de la paz,
podemos sentirnos tentados de preguntarnos como el salmista: «Levanto mis ojos a
los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio?» (Sal 121,1).

Deseo decir con fuerza a todos, y particularmente a los jóvenes: «No son
las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente,
que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es real-
mente bueno y auténtico [...], mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al
mismo tiempo, es el amor eterno.

Y ¿qué puede salvarnos sino el amor?»[9]. El amor se complace en la ver-
dad, es la fuerza que nos hace capaces de comprometernos con la verdad, la justi-

[9] Vigilia de oración con los jóvenes (Colonia, 20 agosto 2005): AAS 97 (2005),
885-886.
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cia, la paz, porque todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (cf.
1 Co 13,1-13).

Queridos jóvenes, vosotros sois un don precioso para la sociedad. No os
dejéis vencer por el desánimo ante las dificultades y no os entreguéis a las falsas
soluciones, que con frecuencia se presentan como el camino más fácil para superar
los problemas. No tengáis miedo de comprometeros, de hacer frente al esfuerzo y
al sacrificio, de elegir los caminos que requieren fidelidad y constancia, humildad y
dedicación. Vivid con confianza vuestra juventud y esos profundos deseos de felici-
dad, verdad, belleza y amor verdadero que experimentáis. Vivid con intensidad
esta etapa de vuestra vida tan rica y llena de entusiasmo.

Sed conscientes de que vosotros sois un ejemplo y estímulo para los adul-
tos, y lo seréis cuanto más os esforcéis por superar las injusticias y la corrupción,
cuanto más deseéis un futuro mejor y os comprometáis en construirlo. Sed cons-
cientes de vuestras capacidades y nunca os encerréis en vosotros mismos, sino
sabed trabajar por un futuro más luminoso para todos. Nunca estáis solos. La Igle-
sia confía en vosotros, os sigue, os anima y desea ofreceros lo que tiene de más
valor: la posibilidad de levantar los ojos hacia Dios, de encontrar a Jesucristo, Aquel
que es la justicia y la paz.

A todos vosotros, hombres y mujeres preocupados por la causa de la paz.
La paz no es un bien ya logrado, sino una meta a la que todos debemos aspirar.
Miremos con mayor esperanza al futuro, animémonos mutuamente en nuestro ca-
mino, trabajemos para dar a nuestro mundo un rostro más humano y fraterno y
sintámonos unidos en la responsabilidad respecto a las jóvenes generaciones de
hoy y del mañana, particularmente en educarlas a ser pacíficas y artífices de paz.
Consciente de todo ello, os envío estas reflexiones y os dirijo un llamamiento: una-
mos nuestras fuerzas espirituales, morales y materiales para «educar a los jóvenes
en la justicia y la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2011

BENEDICTUS PP XVI
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Queridos hermanos y hermanas:

Anunciar a Jesucristo, único Salvador del mundo, «constituye la misión esen-
cial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la
sociedad actual hacen cada vez más urgentes» (Exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi, 14). Más aún, hoy notamos la urgencia de promover, con nueva fuerza y
modalidades renovadas, la obra de evangelización en un mundo en el que la des-
aparición de las fronteras y los nuevos procesos de globalización acercan aún más
las personas y los pueblos, tanto por el desarrollo de los medios de comunicación
como por la frecuencia y la facilidad con que se llevan a cabo los desplazamientos
de individuos y de grupos. En esta nueva situación debemos despertar en cada
uno de nosotros el entusiasmo y la valentía que impulsaron a las primeras comuni-
dades cristianas a anunciar con ardor la novedad evangélica, haciendo resonar en
nuestro corazón las palabras de san Pablo: «El hecho de predicar no es para mí

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2012

(Tema: Migraciones y nueva evangelización)
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motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!»
(1 Co 9,16).

El tema que he elegido este año para la Jornada mundial del emigrante y del
refugiado –Migraciones y nueva evangelización– nace de esta realidad. En efecto,
el momento actual llama a la Iglesia a emprender una nueva evangelización también
en el vasto y complejo fenómeno de la movilidad humana, intensificando la acción
misionera, tanto en las regiones de primer anuncio como en los países de tradición
cristiana.

El beato Juan Pablo II nos invitaba a «alimentarnos de la Palabra para ser
“servidores de la Palabra” en el compromiso de la evangelización…, [en una situa-
ción] que cada vez es más variada y comprometedora, en el contexto de la
globalización y de la nueva y cambiante mezcla de pueblos y culturas que la carac-
teriza» (Carta apostólica Novo millennio ineunte, 40). En efecto, las migraciones
internas o internacionales realizadas en busca de mejores condiciones de vida o
para escapar de la amenaza de persecuciones, guerras, violencia, hambre y catás-
trofes naturales, han producido una mezcla de personas y de pueblos sin preceden-
tes, con problemáticas nuevas no solo desde un punto de vista humano, sino tam-
bién ético, religioso y espiritual. Como escribí en el Mensaje del año pasado para
esta Jornada mundial, las consecuencias actuales y evidentes de la secularización, la
aparición de nuevos movimientos sectarios, una insensibilidad generalizada con res-
pecto a la fe cristiana y una marcada tendencia a la fragmentación hacen difícil
encontrar una referencia unificadora que estimule la formación de «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». Nuestro tiempo está marcado por intentos de
borrar a Dios y la enseñanza de la Iglesia del horizonte de la vida, mientras crece la
duda, el escepticismo y la indiferencia, que querrían eliminar incluso toda visibilidad
social y simbólica de la fe cristiana.

En este contexto, los inmigrantes que han conocido a Cristo y lo han acogi-
do son inducidos con frecuencia a no considerarlo importante en su propia vida, a
perder el sentido de la fe, a no reconocerse como parte de la Iglesia, llevando una
vida que a menudo ya no está impregnada de Cristo y de su Evangelio. Crecidos en
el seno de pueblos marcados por la fe cristiana, a menudo emigran a países donde
los cristianos son una minoría o donde la antigua tradición de fe ya no es una convic-
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ción personal ni una confesión comunitaria, sino que se ha visto reducida a un hecho
cultural. Aquí la Iglesia afronta el desafío de ayudar a los inmigrantes a mantener
firme su fe, aun cuando falte el apoyo cultural que existía en el país de origen,
buscando también nuevas estrategias pastorales, así como métodos y lenguajes
para una acogida siempre viva de la Palabra de Dios. En algunos casos se trata de
una ocasión para proclamar que en Jesucristo la humanidad participa del misterio
de Dios y de su vida de amor, se abre a un horizonte de esperanza y paz, incluso a
través del diálogo respetuoso y del testimonio concreto de la solidaridad, mientras
que en otros casos existe la posibilidad de despertar la conciencia cristiana ador-
mecida a través de un anuncio renovado de la Buena Nueva y de una vida cristiana
más coherente, para ayudar a redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que
llama al cristiano a la santidad dondequiera que se encuentre, incluso en tierra ex-
tranjera.

El actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para
el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Hombres y mujeres prove-
nientes de diversas regiones de la tierra, que aún no han encontrado a Jesucristo o
lo conocen solamente de modo parcial, piden ser acogidos en países de antigua
tradición cristiana. Es necesario encontrar modalidades adecuadas para ellos, a fin
de que puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experimentar el don inestimable
de la salvación, fuente de «vida abundante» para todos (cf. Jn 10,10); a este res-
pecto, los propios inmigrantes tienen un valioso papel, puesto que pueden conver-
tirse a su vez en «anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús resucitado,
esperanza del mundo» (Exhortación apostólica Verbum Domini, 105).

En el comprometedor itinerario de la nueva evangelización en el ámbito
migratorio, desempeñan un papel decisivo los agentes pastorales –sacerdotes, reli-
giosos y laicos–, que trabajan cada vez más en un contexto pluralista: en comunión
con sus Ordinarios, inspirándose en el Magisterio de la Iglesia, los invito a buscar
caminos de colaboración fraterna y de anuncio respetuoso, superando contraposi-
ciones y nacionalismos. Por su parte, las Iglesias de origen, las de tránsito y las de
acogida de los flujos migratorios intensifiquen su cooperación, tanto en beneficio de
quien parte como, de quien llega y, en todo caso, de quien necesita encontrar en su
camino el rostro misericordioso de Cristo en la acogida del prójimo. Para realizar
una provechosa pastoral de comunión puede ser útil actualizar las estructuras tradi-
cionales de atención a los inmigrantes y a los refugiados, asociándolas a modelos
que respondan mejor a las nuevas situaciones en que interactúan culturas y pueblos
diversos.
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Los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y
situaciones que ponen en peligro su propia vida, tienen necesidad de nuestra com-
prensión y acogida, del respeto de su dignidad humana y de sus derechos, así como
del conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento reclama de los Estados y de la
comunidad internacional que haya actitudes de acogida mutua, superando temores
y evitando formas de discriminación, y que se provea a hacer concreta la solidari-
dad mediante adecuadas estructuras de hospitalidad y programas de reinserción.
Todo esto implica una ayuda recíproca entre las regiones que sufren y las que ya
desde hace años acogen a un gran número de personas en fuga, así como una
mayor participación en las responsabilidades por parte de los Estados.

La prensa y los demás medios de comunicación tienen una importante fun-
ción al dar a conocer, con exactitud, objetividad y honradez, la situación de quienes
han debido dejar forzadamente su patria y sus seres queridos y desean empezar una
nueva vida.

Las comunidades cristianas han de prestar una atención particular a los
trabajadores inmigrantes y a sus familias, a través del acompañamiento de la ora-
ción, de la solidaridad y de la caridad cristiana; la valoración de lo que enriquece
recíprocamente, así como la promoción de nuevos programas políticos, económi-
cos y sociales, que favorezcan el respeto de la dignidad de toda persona humana, la
tutela de la familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y a la asistencia.

Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos y, sobre todo, los
hombres y las mujeres jóvenes han de ser sensibles para ofrecer apoyo a tantas
hermanas y hermanos que, habiendo huido de la violencia, deben afrontar nuevos
estilos de vida y dificultades de integración. El anuncio de la salvación en Jesucristo
será fuente de alivio, de esperanza y de «alegría plena» (cf. Jn 15,11).

Por último, deseo recordar la situación de numerosos estudiantes interna-
cionales que afrontan problemas de inserción, dificultades burocráticas, inconve-
nientes en la búsqueda de vivienda y de estructuras de acogida. De modo particular,
las comunidades cristianas han de ser sensibles respecto a tantos muchachos y
muchachas que, precisamente por su joven edad, además del crecimiento cultural,
necesitan puntos de referencia y cultivan en su corazón una profunda sed de verdad
y el deseo de encontrar a Dios. De modo especial, las Universidades de inspiración
cristiana han de ser lugares de testimonio y de irradiación de la nueva evangeliza-
ción, seriamente comprometidas a contribuir en el ambiente académico al progreso
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social, cultural y humano, además de promover el diálogo entre las culturas, valori-
zando la aportación que pueden dar los estudiantes internacionales. Estos se senti-
rán alentados a convertirse ellos mismos en protagonistas de la nueva evangeliza-
ción si encuentran auténticos testigos del Evangelio y ejemplos de vida cristiana.
Queridos amigos, invoquemos la intercesión de María, Virgen del Camino, para
que el anuncio gozoso de salvación de Jesucristo lleve esperanza al corazón de
quienes se encuentran en condiciones de movilidad por los caminos del mundo.
Aseguro a todos mi oración, impartiendo la Bendición Apostólica.

Vaticano, 21 de septiembre de 2011

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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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Recogemos en esta publicación cuatro cartas pastorales del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal  Arzobispo de Madrid, D. Antonio Mª Rouco Varela, dirigidas a la
Iglesia diocesana en el comienzo del curso pastoral 2011-1012. En ellas se es-
tablece el objetivo pastoral para este curso, los caminos para alcanzarlo y las
actitudes que hacen posible recorrerlos, para acoger la gracia de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2011 en la Iglesia diocesana y renovar nuestro compromiso
evangelizador.

DESPUÉS DE LA JMJ,
LA EVANGELIZACIÓN

DE LOS JÓVENES EN MADRID

Carta Pastoral

Madrid, febrero 2012
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Madrid, 21 de septiembre de 2011

Un comienzo de curso pastoral, excepcional.
Los frutos de la JMJ 2011 en la vida

de la Iglesia Diocesana

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 abso-
lutamente singular: la de los jóvenes de la Iglesia, extendida por todos los países de
la tierra. Se trataba de proclamar y testimoniar ante el mundo que en Jesucristo se
encuentra la raíz y el fundamento para que el hombre pueda vencer el mal -el peca-
do 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
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 intervenciones que
culminaron en la homilía de la Misa dominical, concreta y actualizada la Palabra de
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Dios y lo que el Espíritu ha querido decirnos a la Iglesia, dispuesta a la nueva evan-
gelización 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, apasionan-
te y contagiosa, por concreta y transformadora de sus vidas, debe seguir llegándo-
les 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, pro-
gramas 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 sen-
tido más teologal de la expresión: la vida de la fe, de la esperanza y de la cari-
dad. 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 dones de su Espíritu. Implica 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
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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. Comunicad 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 In-
maculado Corazón depositamos nuestra oración, sostenida y alentada tan fervoro-
sa y heroicamente por las comunidades femeninas de vida contemplativa y por
tantas almas cuyos nombres sólo el Señor conoce, confiamos este comienzo 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 María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 8 de octubre de 2011

El Sí a Jesucristo de la JMJ 2011
y nuestro sí en la Archidiócesis de Madrid

al iniciarse el curso 2011-2012

Mis queridos hermanos y amigos:

Son muchas las facetas excepcionalmente ricas en contenidos espirituales 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 Jesucristo, Salvador del hom-
bre, vivido y celebrado por toda la Iglesia con sus jóvenes, 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-
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,
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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 histo-
ria, nos abre la puerta para ese reconocimiento y profesión de la fe en Jesucristo:
clara, nítida, gozosa como la de Pedro en Cesarea de Filipo y en Pentecostés, 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 humanidad 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 de la Iglesia Diocesana a la luz y en la huella de la bellísima expe-
riencia 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 constitui-
dos por el Señor sus Testigos auténticos y sus Maestros: los sucesores de los após-
toles, 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 Escritura 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 Misterio de Cristo que se nos revela en toda la verdad y
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belleza de quien es nuestro Salvador. De nuevo las palabras del Papa en el emocio-
nante 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 avanzábamos 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 nue-
vo 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 Jesucris-
to con nuestras palabras y nuestras obras. El adjetivo “martirial” en los momentos
actuales de la historia y de la sociedad, necesita ser asumido 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 im-
pulso 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 Evangeliza-
ción” en cuyo seno la Palabra se hizo carne y por la que pudo habitar entre noso-
tros.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 30 de Octubre de 2011

Amar a la Iglesia,
para amar a Jesucristo

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.
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”



139

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
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
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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 sacramento 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 María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 19 de noviembre de 2011

Testigos del amor de Jesucristo: ¡la Buena Noticia!
El amor al hombre: el amor al hermano

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
meditación” 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”.

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 Cristo,
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-
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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 Parque del 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 alcanza-
ron, 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 Euca-
ristía 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 misericordioso del
Padre se nos da sobreabundantemente, en el Espíritu Santo. Y, “amor -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 necesitado de
misericordia y de salvación! En el Corazón Sagrado de Jesús se encuentra, en
definitiva, la fuente interior de donde surge, y por la que se explica más inequívoca-
mente 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:
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1º No hay tiempo que perder en anunciar expresamente y en
dar a conocer a Jesucristo, como el Hijo de Dios hecho hombre y como “el Dios
con nosotros”, 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 evange-
lización. Tarea a ejercer privadamente en lo más variados contextos de la vida
individual, familiar, profesional y social; y, públicamente, en todos los foros y esce-
narios de la vida pública.

2º El testimonio de la palabra ha de ser acompañado por la in-
equívoca 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 mandamientos de la Ley de Dios -en los que se resumen la ley y los profe-
tas- 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 recono-
cer: “ved cómo se aman”, ved cómo aman a los hombres sus hermanos: ¡al hom-
bre indigente física y espiritualmente!. Traigamos de nuevo a la memoria bellísi-
mas palabras del Santo Padre en su Encíclica Spe Salvi, que él mismo quiso
recordar a los jóvenes peregrinos 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 conver-
tirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de la hu-
manidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo” (Spe Salvi, 39). El ejercicio
de la Caritas en casa, en las relaciones matrimoniales, en la familia, entre los pobres
y los más necesitados, en la vecindad y entre los amigos, con los que sufren y en la
gran sociedad, es de suma importancia -¡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 pastoral que se deriva netamente de la gran y gozosa celebración de la
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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 política 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 testi-
monio inconfundible 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 María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

El Santo Padre nos convoca para celebrar la XX Jornada del Enfermo el
próximo sábado día 11. Fecha extraordinariamente significativa para la Iglesia y
para el mundo de los enfermos. Es el día en el que se conmemora la aparición de la
Santísima Virgen en Lourdes, aldea perdida del Pirineo Francés, a Bernardita
Soubirous, una adolescente campesina del lugar. Corría el año 1858. Hacía poco
más de tres que el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. En el último día de las apariciones, al
preguntarle Benardita a la que ella llama “la encantadora Señora” quién era, le res-
ponde “levantando los brazos y los ojos al Cielo”: “Yo soy la Inmaculada Concep-
ción”. ¡Una singular y emocionante confirmación de la fe de la Iglesia y comienzo de
un capítulo nuevo de la historia de la verdadera salud que Dios concede al hombre
por su Hijo Jesucristo, a quien acompaña María su Madre y Madre de la Iglesia!
Desde entonces aquella desconocida localidad del sur de Francia se convierte en
lugar donde la gracia redentora de la Cruz fluye como el río que atraviesa el lugar, el
río Gave, y que limpia y cura almas y cuerpos con la fuerza y la alegría con la que

“TU FE TE HA SALVADO” (Lc 17,19)
En la Jornada del Enfermo

Madrid, 3 de febrero de 2012
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brota el agua de la fuente regalada por la Virgen a sus devotos: un agua “milagrosa”
destinada a los hombres de un tiempo, “el moderno”, que había dejado de “creer en
Dios” después de haber rechazado la fe de sus antepasados en Jesucristo su Hijo,
el Redentor del hombre.

La Europa del siglo XIX había elegido el camino de “otra fe”: la fe en el
hombre y en su progreso, sin contar con Dios e incluso contra Dios. Un amplio
sector de su sociedad y de su cultura apuesta por el humanismo, impotente en todos
sus intentos de vencer el mal sin el bien. Sus frutos bien amargos eran ya
dolorosamente perceptibles a mediados de siglo. Los tiempos progresaban ¡cier-
tamente!, pero los dramas de una sociedad dividida en “clases” enfrentadas en
lucha abierta, ensombrecían y desbordaban las potencialidades físicas, psico-
lógicas y políticas puestas a disposición de los programas y planes de reformas
económicas, sociales y culturales por una teoría y una técnica apoyadas exclu-
sivamente en una ciencia elaborada de espaldas al conocimiento de Dios, no
sólo por la vía de la fe sino también de la razón. El dolor, la enfermedad, la
muerte... se desvelaban, a fin de cuentas, como obstáculos infranqueables, que
el orgullo del hombre y de una sociedad engreída por su progreso científico
pretendían soslayar con el espejismo de que la época nueva del progreso inde-
finido estaba al alcance de la mano, garantizado y promovido por leyes resulta-
do exclusivo de la razón humana. En vano. Los enfermos del alma y del cuerpo
comienzan pronto a peregrinar a Lourdes. Buscan a quien de verdad les puede
sanar en lo más hondo de su ser, es decir, en lo más íntimo y fundamental de lo
que son como personas: su corazón, su mundo interior, su libertad, su capaci-
dad física y psicológica para esperar y comunicar el don de sí mismo a los
demás. Peregrinan y peregrinan por millones, sin interrupción hasta nuestros
días. Al comenzar el tercer Milenio de la Era Cristiana la peregrinación a la
gruta de las apariciones de la Virgen en Lourdes se ha hecho habitual en las
costumbres del pueblo cristiano. El peregrino retorna siempre a casa -así ocu-
rre con la inmensa mayoría- sano de alma, confortado verdaderamente de espí-
ritu y, no pocas veces, sano de cuerpo. La explicación de la curación del lepro-
so por Jesús en Galilea mantiene toda su vigencia. Jesús le dice “Levántate y vete; tu
fe te ha salvado” (Lc 17,19). Sí, la fe salva hoy igual que en los inicios de Lourdes,
como en los tiempos de Jesús, ¡como siempre! La fe viva salva plena e íntegramen-
te al hombre en la verdad completa de lo que es espiritual y corporalmente: persona
llamada al amor y a la felicidad eterna. La fe sana el alma y permite la recuperación
-a veces ¡milagrosamente!- de la salud perdida del cuerpo. Es la gracia la que en
todo caso, por la vía del amor crucificado, convierte el dolor del hombre en razón,
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prueba e instrumento del amor salvador de Jesucristo.

La creencia moderna en el progreso entendido de forma materialista y en la
suficiencia de la capacidad humana para establecer un mundo nuevo y feliz iba a
sufrir en la historia del siglo XX decepción tras decepción. Las ideologías negadoras
radicales de Dios pondrían pronto al descubierto a que extremos de destrucción y
de muerte puede llegar el hombre cuando se ensoberbece hasta el punto de querer
ocupar el lugar de Dios en la vida personal y en el gobierno y configuración
cultural y política de la sociedad. Los campos de exterminio constituyen su
índice más terrible. La primera reacción política a tanta barbarie, concluida la
guerra, no podía ser otra que la vuelta a una visión trascendente de la persona
humana imagen de Dios, salvada y redimida por Cristo hecho carne y que habi-
tó entre nosotros. El acierto político y cultural del recurso al derecho natural en
la doctrina jurídica y antropológica que guió a los grandes hombres de Estado en
aquella encrucijada histórica, se evidenció pronto en la reconstrucción de la Europa
libre. Continuaron con el empeño del desarrollo científico en todos los campos de la
vida y experiencia humanas, pero proporcionándole un marco ético y espiritual que
impidiese su deshumanización.

Nos encontramos ya a comienzos del siglo XXI y muchas son las señales
de alarma respecto a la probabilidad, por no decir, al hecho mismo de una nueva
recaída en la tentación del hombre que prescinde de Dios y que se proclama a sí
mismo como la última instancia del bien y del mal. Se impone “el poder”, sin más.
Entre tanto aparecen y se propagan por todas partes nuevos sufrimientos físicos y
psicológicos. La depresión se ha convertido en la enfermedad típica de nuestro
tiempo. El dolor interior se apodera de muchas vidas jóvenes. ¿De quién y cómo
nos vendrá la salvación? Benedicto XVI nos indicaba la dirección para encontrar la
respuesta en el Vía Crucis de la JMJ.2011 de Madrid al señalar el Misterio del
amor misericordioso que se nos ha revelado y donado en la Cruz de Cristo: “La
Cruz no fue el desenlace de un fracaso -decía el Papa-, sino el modo de expresar la
entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El
Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor”. En
el encuentro con los jóvenes discapacitados en el Instituto San José de Carabanchel,
el Papa los denomina “testigos” que “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 quiere abrazar libremente el dolor y la muerte, la imagen de Dios se
nos ofrece también en el rostro de quien procede”. Sí, el camino de la fe en Jesu-
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cristo, Redentor del hombre, sigue abierto para todos los que en el tercer Milenio
busquen sinceramente la verdadera salud. El Señor no deja de repetirnos: “Tu fe te
ha salvado”.

A su Madre Santísima, Virgen María, Virgen de Lourdes, invocada en Madrid
como Nuestra Señora de La Almudena, le encomendamos nuestras pobres plega-
rias para que no nos desviemos nunca del verdadero camino que lleva a la salud y a
la vida.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Como viene siendo habitual, según una arraigada tradición, en la segunda
semana de febrero nos disponemos a realizar con Manos Unidas la «Campaña
contra el hambre». Como ya sabéis, con dicha campaña Manos Unidas se propo-
ne, entre otros, dos objetivos fundamentales. Por un lado, nos invita a interesamos,
mediante una reflexión detenida y serena, por algunos de los males que afectan
gravemente a nuestra sociedad. Por otro, para que no nos quedemos en la sola
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«La salud, derecho de todos: ¡Actúa!»
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reflexión, nos insta a que, movidos por el amor a nuestros hermanos y según el
principio de la comunión cristiana de bienes, hagamos una colecta en nuestras pa-
rroquias, colegios y demás instituciones diocesanas. De este modo, se consigue
llevar a cabo proyectos concretos de lucha contra la pobreza.

Este año, el tema propuesto para la reflexión es la salud y la enfermedad,
más concretamente, la preocupación por la desmesurada extensión que algunas
enfermedades alcanzan en los países menos desarrollados. Es cierto que la enfer-
medad es un mal que afecta a todos, pues ningún hombre o pueblo, por socialmente
desarrollado que esté, puede considerarse totalmente inmune a ella. La enferme-
dad, lo sabemos, forma parte de las heridas que el hombre porta consigo. Por
desgracias, todos somos testigos de los efectos que provoca la enfermedad en los
seres humanos: además del dolor y el sufrimiento, la soledad y el aislamiento.

La historia de la humanidad es en buena medida historia de la lucha contra
las enfermedades, muchas de las cuales felizmente han sido total, o en parte
erradicadas. Por eso, causa un gran dolor comprobar que los adelantos de la
CIenCIa médica no son igualmente accesibles para todos. Son muchos nuestros
hermanos que todavía siguen afectados por enfermedades que en España práctica-
mente han desaparecido. Es una fuerte llamada a nuestra conciencia ver cómo mu-
cha gente sigue sufriendo a causa de enfermedades que en sus países no pueden ser
tratadas por falta de medios. ¿No resulta sangrante saber que muchos no pueden
acceder a los avances médicos elementales por falta de medios? Si la salud es un
bien para mí y los míos, también lo es para todos. De aquí nace el derecho que
declara el lema que Manos Unidas ha elegido para esta campaña: «La salud, dere-
cho de todos: ¡Actúa!». Todos reconocemos la salud como un bien fundamental
para el desarrollo. La Iglesia ha mostrado esto a lo largo de su historia con la
fundación de tantos hospitales e instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos.
Todos podemos trabajar por la salud de los más pobres. En primer lugar, cada
persona, en la formación para la prevención de las enfermedades; también los go-
biernos y las empresas médicas, para que los avances técnicos puedan ser accesi-
bles a todos; y cada uno de nosotros, ayudando con nuestros bienes a los que
menos tienen. No es responsabilidad de unos pocos, sino de todos, cada uno según
sus circunstancias.

La imagen del Buen Samaritano que cuida del hombre herido debe suscitar
en nosotros el deseo de paliar el sufrimiento que la enfermedad y la pobreza cargan
sobre nuestros hermanos. Jesucristo, que vino para traer al hombre la verdadera



151

Salud -la salvación-, no dudó en acercarse a los enfermos y darles la salud como
signo de la vida eterna. Hoy Cristo sigue sufriendo con aquellos que sufren a causa
de enfermedades que fácilmente se pueden detectar, prevenir o curar. Os invito,
hermanos, a no ser insensibles y a no quedar inactivos ante el sufrimiento de los
enfermos. Que cada uno, según esté en sus manos, haga lo posible para llevar a los
enfermos el gozo de la salud.

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, Salud de los enfer-
mos, nos mueva a actuar a favor de los hermanos necesitados.

Con todo afecto y mi bendición,

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

En su Mensaje para la próxima Cuaresma, que se inicia el próximo 22 de
febrero, Miércoles de Ceniza, el Santo Padre nos invita a que nos fijemos “los unos
en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras”, haciendo así nuestra la
exhortación de la Carta a los Hebreos a los cristianos de la primera hora de la
Iglesia (Cfr. Hb 10,24). “Ese fijarse”, fecundo en frutos de caridad cristiana, de
reciprocidad y de santidad, presupone y exige una mirada limpia o, lo que es lo
mismo, que los ojos del alma hayan sido purificados previamente de toda la escoria
del egoísmo, de la soberbia y de la malicia, en una palabra, del pecado que haya
podido enturbiarlos en nuestro pasado y que los mantenga todavía manchados en el
presente. Solamente si nuestra mirada interior es capaz de elevar su perspectiva de
visión a la verdad de Dios ¡el Dios vivo y verdadero!, caerá en la cuenta de la
verdad del hombre que tiene a su lado; por lo tanto, del hombre concreto a quien

PURIFICAR LA MIRADA DEL ALMA
TIENE TAREA ACTUAL E IMPRESCINDIBLE

PARA LA NUEVA CUARESMA DEL AÑO 2012

Madrid, 17 de febrero de 2012
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encuentra y con el que vive en su casa, en su familia, en la vecindad, en el lugar de
trabajo y de tiempo libre; en la comunidad civil y en la sociedad de la que forma
parte, es decir, en el pueblo, la ciudad y la patria en la que cada uno de nosotros
está inserto. Ya decía Romano Guardini en momentos dramáticos de la historia
contemporánea, en los que la durísima realidad de un mundo en guerra casi obliga-
ba a aceptar la terrible y conocida tesis de que “el hombre es un lobo para el otro
hombre”, que sólo el que conoce de verdad a Dios conoce verdaderamente al
hombre.

Comenzamos una nueva Cuaresma en un tiempo de mucho sufrimiento a
nuestro alrededor. La crisis, que lo caracteriza económica, social, cultural, moral y
espiritualmente, está dejando muchos pobres a su paso: pobres en lo material, en la
expresión más dolorosa de la pérdida o de la falta de puesto de trabajo; pobres en
lo humano y espiritual en sus más variadas y crueles facetas. La ruptura del matri-
monio y de la familia, la frustración y depresión de jóvenes y mayores, el endureci-
miento del alma y la pérdida de la conciencia del pecado… son los índices más
evidentes del estado de postración espiritual en el que se encuentra nuestra socie-
dad. Y, lo peor, es que hemos perdido el sentido y el valor de la compasión. Solo
nos interesamos por nosotros mismos. Y como nos horroriza pensar de que “somos
polvo y en polvo nos hemos de convertir”, nos aferramos al “no” al Evangelio y
vivimos como si Dios no existiese, como si no se hubiese hecho uno de nosotros
para poder cargar con nuestros pecados y ofrecerse como víctima de justicia y de
misericordia, clavado en una Cruz. El tiempo litúrgico de la Cuaresma, tiempo siempre
de conversión al “Dios vivo y verdadero” -¡a Jesucristo Redentor del hombre!-,
nos apremia  a purificar la mirada del alma alzándola y fijándola en el rostro divino-
humano del Crucificado, del “Dios con nosotros”, ¡con nosotros hasta la muerte y
una muerte de Cruz! La Iglesia nos facilita, un año más, el camino que nos abre a su
gracia redentora. La oración personal y la oración comunitaria de nuestra Iglesia
Diocesana, unida a la del Santo Padre y a la de toda la Iglesia Universal, precisa
centrarse en una insistente y perseverante intención: ¡Señor, purifica los ojos de
nuestra alma con la luz de tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo! ¡Danos la gracia
actual y viva de apartarlos de las verdades capciosas y engañosas del mundo y de
dirigirlos a la única verdad salvadora del amor misericordioso de Jesucristo muerto
y resucitado por nosotros para la vida bienaventurada y eterna! La meditación de la
Palabra de Dios, la plegaria humilde, acudir al confesor en el Sacramento de la
Penitencia y la vivencia de la litúrgica eucarística son los instrumentos privilegiados
para la acogida sincera y fructífera de la gracia de una nueva conversión. Si nos
fijamos en Dios de verdad y en la verdad, también nos fijaremos en el hombre
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“nuestro hermano en la fe y en la humanidad” de verdad y en la verdad: en la verdad
viva de el que está cerca y en la del que está lejos. Graves son las necesidades
materiales y espirituales, que agobian a los países subdesarrollados y más pobres
de la tierra y graves también las que angustian a los que padecen entre nosotros más
directamente las consecuencias empobrecedoras de la crisis. Pueden ser un fami-
liar, un vecino, un amigo, un compañero de profesión y tiempo libre, a alguien que
encontramos en la calle o en la plaza sin techo ni hogar. Esperan una respuesta
fraterna del que ama movido por el amor del Padre común y por la caridad de aquel
que es el Hermano, Amigo y Señor  de todos: ¡Jesucristo!

Fijarse en el hombre hermano, que convive y comparte con nosotros los
bienes de la gracia de Dios en la Iglesia y en la sociedad, implica por lo tanto mirar
también y ver las necesidades del alma, como nos lo recuerda el Papa en su Men-
saje cuaresmal. Vivir la Iglesia y vivir en la Iglesia significa y es lo mismo que “cami-
nar juntos en la santidad”. Convivir en la comunidad humana de un pueblo y de una
misma sociedad implica buscar juntos el bien común de la persona humana en toda
su integridad, material, moral, cultural y espiritual. Una sociedad que haya perdido
la sensibilidad ética más elemental en la conciencia personal y colectiva frente a los
sufrimientos del ser humano despojado de los bienes más esenciales para la realiza-
ción de su destino -bienes materiales y bienes espirituales-, no saldrá nunca de las
crisis históricas de todo tipo que puedan afligirla. Las conciencias corrompidas son
incapaces de cualquier regeneración social, digna de este nombre. La conversión
cuaresmal al amor misericordioso de Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra
salvación, comprende también asumir la obra básica de una caridad espiritual que
se ejercita en la corrección fraterna individual y social, en el acompañamiento per-
sonal en lo humano y en lo espiritual estrictamente dicho, en la  ayuda y sostén para
la búsqueda de la fe, en la afirmación práctica de la esperanza y en la apuesta firme
por vivir el mandato del amor hasta el extremo: ¡ en la apuesta por la santidad!

La evocación de la experiencia eclesial de la JMJ 2011 es un buen estímulo
de pedagogía pastoral para esa purificación de la mirada del alma que el Santo
Padre implícitamente nos pide al iniciar la nueva Cuaresma del año 2012. En aque-
llos días inolvidables del encuentro mundial de los jóvenes del mundo con el Santo
Padre en la Comunión de la Iglesia nuestros ojos se llenaron de luz: ¡de la luz de
Jesucristo Resucitado, nuestro Hermano, nuestro Amigo, nuestro Señor! y nuestro
corazón de una alegría, presagio y señal luminosa de la alegría que nunca acaba ni
acabará. La alegría, que brota incontenible del corazón cuando “sus ojos” se fijan
en Cristo y en su luz, se experimenta viva y contagiosa cuando en esa mirada del
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corazón a Jesucristo queda comprendido el fijarse en el hombre: en los hombres,
nuestros hermanos.

A la Virgen María nuestra Madre y Señora, Virgen de La Almudena, le
pedimos fervientemente que nos acompañe en este propósito renovado de mirar a
su divino Hijo, como le miró Ella al pie de la Cruz y en su primer encuentro después
de la Resurrección.

Con mi oración  para que el nuevo tiempo de Cuaresma, que el Señor y la
Iglesia nos regalan, sea verdaderamente un tiempo de gracia y de santidad para
toda la comunidad diocesana, os bendigo de corazón.

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

Decretos

DECRETO DE CONVOCATORIA DE VOTACIONES
PARA LA ELABORACIÓN DE TERNAS

DE CANDIDATOS PARA EL OFICIO DE ARCIPRESTES

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

Transcurridos los tres afios de duración del cargo de Arcipreste, según los
Estatutos de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid (art. 7), y teniendo
en cuenta la importancia que el Arciprestazgo tiene en el desarrollo pastoral y canó-
nico de la Diócesis, puesto que favorece la participación en la vida de la misma, y es
instrumento de coordinación de las actividades pastorales diocesanas, por el pre-
sente Decreto

CONVOCO

a las preceptivas votaciones para la elaboración de las ternas de candidatos al
oficio de Arcipreste, que se han de regir por las normas establecidas en el Derecho
Canónico (cc. 158 § 2 y 165 - 179 CIC), los Estatutos de los Arciprestazgos de la
Archidiócesis de Madrid (arts. 4 y 6, B.O.A. año 2004, pp. 481-497) y por las
siguientes disposiciones:
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1. En cada uno de los Arciprestazgos de la Archidiócesis, mediante vota-
ción, se elaborará la terna preceptiva para la posterior designación de nuevo Arcipreste
por parte del Sr. Arzobispo (art. 4 de los Estatutos).

2. Las votaciones tendrán lugar antes del próximo día 27 de abril.

3. La Presidencia de la mesa de votación corresponde al Vicario Episcopal
respectivo o a un delegado suyo, el cual será ayudado por dos sacerdotes
escrutadores y un secretario (art. 6 § 2 de los Estatutos).

4. Tienen derecho a voto:
a. Todos los sacerdotes diocesanos o extradiocesanos que, con nombra-

miento oficial, desempeñen un oficio parroquial en el arciprestazgo.
b. Los sacerdotes que, con licencias en la archidiócesis o con oficio

diocesano, residan en el arciprestazgo, siempre que asistan habitualmente a las
reuniones arciprestales y no voten en ningún otro arciprestazgo (art. 6 § 3 de los
Estatutos).

5. Podrán ser elegidos para formar parte de la tema los sacerdotes com-
prendidos en el número anterior, excluidos los que no tengan oficio parroquial o
diocesano en el arciprestazgo (art. 6 § 4 de los Estatutos).

6. Para la formación de la tema se votará por separado cada uno de sus
miembros, según lo establecido en el canon l19, 10 (art. 6 § 5 de los Estatutos).

7. Los Vicarios episcopales convocarán a los sacerdotes con derecho a
voto para que lo ejerzan en el ámbito del Arciprestazgo respectivo, de acuerdo con
las normas citadas en el presente Decreto.

8. Los sacerdotes que se encuentren impedidos podrán enviar su voto
en sobre cerrado al Presidente de la mesa de votación. En el exterior de cada
uno de los sobres se hará constar "primera votacion", "segunda votación" y
"tercera votación", en referencia a las tres votaciones necesarias para elegir por
separado a cada miembro de la terna. Si en alguna de las votaciones fuese
necesario más de un escrutinio para alcanzar el número de votos requerido, el
voto por correo sólo se admitirá para el primer escrutinio. Los sobres con el
voto se introducirán en otro en el que conste el nombre del elector (art. 6 § 6 de
los Estatutos).
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9. Delego en el Obispo Auxiliar y Vicario General, encargado del Clero,
para que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha
todo lo necesario para la realización de las citadas votaciones.

10. Una vez finalizada la votacion, el acta con los nombres que forman la
terna y los votos obtenidos por cada uno será enviada inmediatamente al Canciller-
Secretario de la Curia diocesana, firmada por los miembros de la mesa, para los
trámites correspondientes (art. 6 § 7 de los Estatutos).

Dado en Madrid, a veintidós de febrero de dos mil doce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA LA RENOVACIÓN

DEL CONSEJO PRESBITERAL

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

El Consejo Presbiteral, que es "como el Senado del Obispot en representa-
ción del presbiterio diocesano", tiene como misión ayudar al Obispo en el gobierno
de la Diócesis conforme a derecho, proveyendo así, lo más posible, al bien pastoral
del pueblo de Dios que le ha sido encomendado y contribuyendo a fortalecer los
vínculos de comunión entre el Obispo y los presbíteros que con él cooperan.. Aca-
bado el mandato de los miembros del Consejo al haber transcurrido los tres años
establecidos en los correspondientes Estatutos (n. 10), por el presente Decreto

CONVOCO

al preceptivo proceso que permita la elección de nuevos miembros por parte de los
sacerdotes con derecho a voto. Este proceso se desarrollará conforme a las nor-
mas establecidas en el Derecho Canónico (cc. 497-502 del C.I.C.) y los Estatutos
del Consejo Presbiteral (nn. 4-11, B.O.A. año 1984, pp. 589-595) y por las si-
guientes disposiciones:
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1. Las votaciones se desarrollarán entre los días 18 de mayo y 08 de junio.

2. Conforme a los Estatutos, los miembros que han de ser elegidos repre-
sentarán a los siguientes estamentos:

a. Dos por Vicaría, uno de los cuales debe ser Arcipreste.
b. Uno por la Curia y otro por los Delegados Diocesanos.
c. Dos por el Claustro de Profesores de Universidad "San Dámaso".
d. Uno por los formadores del Seminario Conciliar.
e. Uno por los capellanes de hospitales y residencias.
f. Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis.

3. Los sacerdotes que pertenezcan a más de uno de los estamentos señala-
dos en el punto anterior sólo podrán ejercer el derecho de votación, tanto activo
como pasivo, en razón de uno de ellos, que debe ser coincidente.

4. Los Vicarios episcopales y responsables de los centros de votación con-
vocarán a los sacerdotes para que puedan ejercer su derecho de elección de acuer-
do con las normas citadas en el presente decreto. También elaborarán los corres-
pondientes censos.

5. Los sacerdotes que se encontraren impedidos podrán enviar su voto en
sobre cerrado al presidente de la mesa de votación.

6. Delego en el Obispo Auxiliar Vicario General, encargado del Clero, para
que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha todo lo
necesario para la realización de las votaciones.

7. Una vez fmalizadas las votaciones, se remitirá inmediatamente al Canci-
ller-Secretario de la Curia diocesana el acta de resultados firmada por los miem-
bros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid a veintidós de febrero de dos mil doce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

PÁRROCOS

Párroco “Insolidum” de Nuestra Señora de Los Apóstoles: D.
Francisco Inés González (Moderador): 7-2-2012. D. Manuel López Ramírez
(7-2-2012).

De Gandulllas y Piñuecar: D. Pierre Claver Nzeyimana (7-2-2012).
De Nuestra Señora de la Palabra: D. Augusto César da Silva Silva

(7-2-2012).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Mangirón, Cincivillas y Navas de Buitrago: D. Francisco González
Martín (7-2-2012).

VICARIOS PARROQUIALES

De Virgen del Cortijo: D. Manuel Crespo Prieto (7-2-2012).
De Santa Catalina Labouré: D. Manuel Ingelmo Benavente (7-2-2012).

ADSCRITOS:

A Santa Irene: D. Carlos Lorenzo Palacios Moral (7-2-2012).
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De Santa Florentina: P. Wilmer Antonio Moyetones Alvarado, O.A.R.
(21-2.2012).

De Santa María de la Caridad: P. Pablo Antonio Rosero del Pezo, C.P.
(21-2-2012)

A San Antonio de la Florida: D. Pedro Antonio Moreno García (21-2-
2012).

A Nuestra Señora del Refugio y Santa Lucía: D. Edduar Oberto Molina
Escalona (21-2-2012).

OTROS OFICIOS

Secretario de la Vicaría III: D. Emilio Pérez Núñez (31-1-2012).
Secretario de la Vicaría V: D. Jaime Vales Muleiro (21-2-2012).
Diácono Permanente: Adscrito a Pastoral de Exequias de la Vicaría VI:

D. César Cid Gil (21-2.2012).
Diácono Permanente en Nuestra Señora de Aluche: D. Pedro Jara

Vera (21-2-2012).
Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica

San Dámaso: Dr. D. Jordi Girau Reverter (24-2-2012).
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El día 25 de diciembre de 2011 falleció en Sevilla, D. MANUEL MOLINA
OLIVA, Asesor jurídico del Arzobispado de Madrid, durante muchos años hasta
su jubilación

El 1 de febrero de 2012 falleció el R.P. JOSÉ MIGUEL
GOLDARACENA, S.J.

El día 5 de febrero de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. TOMÁS LUENGO
PÉREZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 27 de abril de 1924
y fue ordenado en Madrid el 31 de mayo de 1947. Ecónomo de Ribatejada (1947-
1950); ecónomo de Valdilecha (1950-1955); ecónomo de Villa del Prado (1955-
1957); párroco de Villa del Prado (1957-1962); párroco de San Joaquín (1957-
1962-1970); consiliario de O.N.C.E. desde octubre de 1970; capellán de las Hijas
de la Caridad del Sagrado Corazón (1983-1985); capellán del monasterio de
Bernandas Cistercienses (10-12-1985). Estaba jubilado.

El día 6 de febrero de 2012 falleció la HERMANA ELISA DE LA VIR-
GEN DEL CARMEN, a los 84 años de edad y 54 de Vida Consagrada en el
Monasterio del Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Carmen de Aravaca,
Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 11 de febrero de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. JUAN ESPINOSA
RUEDA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Aldeire (Granada) el 24-4-
1930. Ordenado en Madrid el 26 de mayo de 1956. Ecónomo de Canencia (13-6-
1956 a 21-7-1957), párroco de Canencia (21-7-1957 a 25-6-1960); coadjutor
de Nuestra Señora de Covadonga (25-6-1960 a 4-12-1965); ecónomo de Nues-
tra Señora del Henar (4-12-1965 a 1-1-1984); arcipreste de San Juan Evangelista
(13-4-1963 a 1976); párroco de Virgen de los Llanos (1-11-1984 a 4-1-1993);
arcipreste de Nuestra Señora de las Águilas (24-5-1988 a 17-10-1994); coadju-
tor de San Juan Bautista (17-10-1994 a 8-4-1997); párroco de San Dámaso (30-
5-1996); administrador parroquial de Nuestra Señora de la Guía (30-5-1996).

El día 16 de febrero falleció SOR MARÍA CLARA CATALÁN
GONZÁLEZ, a los 76 años de edad y 49 de Vida Consagrada, en el Monasterio
de la Anunciación de las Hermanas Claridas, de Madrid.

El día 23 de febrero de 2012 falleció SOR BAUTISTA DE LA CONCEP-
CIÓN (Madre Benito Benito) a los 86 años de edad y 66 de Vida consagrada en el
Monasterio de San Ildefonso de las Monjas Trinitarias de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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Prelados de Honor de Su Santidad (20 de enero de 2012).
Mons. D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez.
Mons. D. Julio Lozano Rodríguez.
Mons. D. Luis Domingo Gutiérrez.
Mons. D. José Mª Bravo Navalpotro.
Mons. D. Ángel Matesanz Rodrigo.
Mons. D. Isidro Arnáiz Vázquez.
Mons. D. Facundo Vicente Sevillano Descalzo.

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2012

Día 1: Misa con el Tribunal Eclesiástico de Madrid, para conmemorar la
festividad de San Raimundo de Peñafort

Día 2: Comida con los miembros del Consejo de Asuntos Económicos de
la diócesis

Misa en la Catedral en la Jornada de la Vida Consagrada
Día 3: Ultreya diocesana de Cursillos de Cristiandad, en la Parroquia de

Santa María Micaela
Día 4: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de San Juan Evange-

lista, en la Parroquia de San Bonifacio
Día 5: Misa y colocación de la primera piedra de la Parroquia de San

Lucas, en Villanueva del Pardillo
Día 7: Consejo Episcopal
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE
Visita pastoral a la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago
Día 10: reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Día 11: Consejo de Pastoral en el Seminario
Misa en la Jornada Mundial del Enfermo
Día 12: Misa de lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas en la

Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia
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Días 13-19: Roma.
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Y

Consistorio.
Día 20: Reunión de formadores del Seminario Conciliar
Día 21: Consejo Episcopal
Inicio de la Campaña del Seminario
Día 22: Reunión de pastoral de jóvenes
Misa en la Catedral en el Miércoles de Ceniza
Día 23: Visita pastoral a la Parroquia San Alejandro
Día 24: Colocación de la primera piedra del Colegio Arenales, en

Carabanchel
Misa con diáconos permanentes
Día 25: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo del Espíritu Santo,

en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Día 26: Asamblea diocesana de ANFE en el Templo Eucarístico diocesano

San Martín
Día 27: Visita a una comunidad de seminaristas
Días 28-29: Comisión Permanente de la CEE.
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

CAUSA DE LA SIERVA DE DIOS
MADRE JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS, O.C.D.

ANTONIO MARIA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Padre Crescencio Palomo Iglesias, Postulador legítilnalnente constituido
en la Causa de la Sierva de Dios Madre Josefa del Corazón de Jesús, OCD, me
pide introduzca la Causa de Canonización de la misma.

El artículo ll/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de las
Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe hacerse
pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que
manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa, tanto a favor como en
contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para que
en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto, expongan a mí o
a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo aquello que pueda
ser útil en la introducción de la mencionada Causa, incluso lo que pueda ser contra-
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rio a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder
relativos a la Sierva de Dios.

Madrid, 14 de febrero de 2012.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Julio YAGÜE CANTERA, SDB, Capellán del Centro de Integra-
ción Social ”Melchor  Rodríguez” en Alcalá de Henares. 13/02/2012

Ilmo y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTIN, Administrador Parroquial
de Virgen del Val, en Alcalá de Henares. 16/02/2012

Rvdo. P. Olegario PASCUAL ROJO, MSF, Adscrito a la Parroquia de la
Sagrada Familia, en Torrejón de Ardoz. 20/02/2012
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CESES

Rvdo. D. Juan Carlos BURGO GOÑI, Párroco de Virgen del Val, en Alcalá
de Henares 15/02/2012
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DEFUNCIONES

El día 7 de febrero de 2012 falleció en Galicia D. Enrique García Lago,
padre del sacerdote de este Presbiterio, Rvdo. D. Santiago García Acuña, Profesor
de la Facultad de San Dámaso.

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.
FEBRERO 2012

1 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. en la Fundación Universitaria Española de Madrid, dicta la

conferencia de clausura de los cursos de Antropología filosófica del Seminario de
Pensamiento “Ángel González Álvarez”, que en esta ocasión está dedicado a la
“Ideología de Género”.

2 Jueves
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
“Jornada de la Vida Consagrada” (mundial y pontificia)
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. en la parroquia Santiago de Alcalá de Henares Santa Misa

con ocasión de los patronos de Vida Ascendente.
* A las 17:00 h. visita en el Palacio Arzobispal
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con la Vida

Consagrada.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
3 Viernes
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa
* A las 12:00 h. en la parroquia de la Purísima Concepción de Ajalvir Santa

Misa por la fiesta de su patrono.
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* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal presentación de la Campaña de
Manos Unidas.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Palacio Arzobispal.
4 Sábado
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión con el Seminario Stos.

Niños: realiza la intervención-marco.
* A las 23:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares

con  la Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE).
5 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. Confirmaciones en el Colegio Alborada.
6 Lunes
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
Semana de Cine Espiritual
* A las 16:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Patronato de la

Santa e Insigne Catedral-Magistral.
7 Martes
San Máximo, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17.30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
8 Miércoles
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18.30 h. reunión con los responsables del Itinerario de Formación

de Adultos de Acción Católica.
9 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
Santa Escolástica, virgen
Día del Ayuno Voluntario
* En Madrid reunión con los Srs. Obispos de la Provincia Eclesiástica.
* A las 21:00 h. asiste a la Vigilia de oración con familias en la Capilla de la

Inmaculada del Palacio Arzobispal: Adoración al Santísimo Sacramento con Víspe-
ras solemnes; la celebración fue preparada por la parroquia de Ntra. Sra. de la
Soledad de Torrejón de Ardoz.
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11 Sábado
Ntra. Sra. de Lourdes
“Jornada Mundial del Enfermo” (pontificia y dependiente de la CEE,

obligatoria).
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Francisco Javier de

Nuevo Baztán.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
12 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO B
“Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo” (dependiente de la

C.E.E., obligatoria).
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia de la Natividad de Ntra.

Sra. de Mejorada del Campo.
14 Martes
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Copatronos de Europa.
* 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”.
15 Miércoles
Beato Enésimo
* A las 10.30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
16 Jueves
* En Roma asiste al Seminario “Los primeros años de matrimonio” organi-

zado por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la
familia.

17 Viernes
Santos Siete Fundadores Servitas
18 Sábado
* A las 09:30 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de

Catequistas.
* De 16:30 h. a 20:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
19 Domingo
VII DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 13:15 h. Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio

Arzobispal con “Hogares de don Bosco”.
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20 Lunes
* A las 11:30 h. Retiro con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

de Carabanchel.
21 Martes
San Pedro Damiani, obispo
* Por la mañana Jornada Sacerdotal: el P. Gonzalo Carbó presenta el Ora-

torio de los niños pequeños.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
22 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)

* Consejo Episcopal.

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con
imposición de la ceniza.

23 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Entrevista radiofónica en Punto Radio de Alcalá de Henares.
* A las 20:30 h. en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá de Henares

Santa Misa con Comunión y Liberación.
24 Viernes
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
* A las 13:20 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en Burgos dicta la conferencia “Nueva Evangelización y

Familia a los 30 años de la Familiaris consortio”.
25 Sábado
* Por la mañana, en Burgos, dicta dos conferencias en una jornada de for-

mación sobre “la pastoral prematrimonial”.
* A las 19:00 h. pregón de Semana Santa en el Salón de Actos del Palacio

Arzobispal.
26 Domingo
I DE CUARESMA B
* A las 13:00 h. Santa Misa en la parroquia Santo Domingo de Silos de

Corpa.
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28 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita del Delegado de la Santa Sede del Oratorio de San

Felipe Neri.
29 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN Mª CON MOTIVO DE LA
LIII CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

CONTRA EL HAMBRE 2012

La salud, derecho de todos: ¡Actúa!

Diócesis de Getafe

Queridos hermanos y amigos.

Hace apenas dos años que Manos Unidas recibió el Premio Príncipe de
Asturias a la Concordia con motivo de los 50 años de la Organización; fue un hito al
reconocer la meritoria labor de tantos miles de voluntarios y colaboradores.

Pero no fue un punto de llegada sino que continúan trabajando generosa-
mente para combatir el hambre en el mundo.

Este año la Campaña LIII contra el Hambre tiene cómo lema “La salud,
derecho de todos: ¡Actúa!”.

Conviene que nos fijemos en los elementos que configuran Manos Unidas:
es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD); es católica y
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formada por voluntarios. Su fin es combatir el hambre, la pobreza y el subdesarrollo
y, aún más urgente, luchar contra las causas que la provocan.

Su Santidad el Papa Benedicto XVI nos ha enviado ya el Mensaje para la
Cuaresma de este año. Nos propone meditar el texto de la carta a los Hebreos:
“Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras”
(Hb 10,24). Meditarlo, sí, para ponerlo en práctica.

A propósito de la actitud de los que “dieron un rodeo”, a diferencia del
buen Samaritano (Lc 10,30-32), para no atender a aquel hombre al que los
salteadores habían despojado y dado una paliza, y de la actitud del rico Epulón, ese
hombre saturado de bienes que no se percata de la condición del pobre Lázaro,
que muere de hambre delante de su puerta (Lc 16,19), el Papa comenta: se trata de
‘fijarse’, de mirar con amor de compasión. Y se pregunta: “¿Qué es lo que impide
esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son la riqueza
material y la sociedad, pero también el anteponer los propios intereses y las propias
preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de «tener miseri-
cordia» para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben
absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En
cambio, precisamente la humildad de corazón y la experiencia personal del sufri-
miento pueden ser la fuente de un despertar interior a la compasión y a la empatía:
«El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos»
(Pr 29,7)” (n. 1).

Manos Unidas trabaja, precisamente, para sensibilizar a la población espa-
ñola para que conozca la realidad de los países en vías de desarrollo; para que no
dejen de “fijarse” en tantos miles, millones, de personas, en particular de niños, que
no es que no tengan medios para vivir medianamente bien, sino que mueren, literal-
mente, de hambre y a causa de las enfermedades: sida, tuberculosis, dengue…; de
ahí el lema de esta campaña centrada en el 6º Objetivo de Desarrollo del Milenio:
“La salud, derecho de todos: ¡Actúa!”.

Os animo a que leáis con atención la información que proporciona Manos
Unidas en los folletos. Ahí encontraréis unas cifras significativas de los proyectos
por prioridades y por continentes; los países; los voluntarios; el origen de los ingre-
sos y la distribución de los gastos.

Una vez más agradezco, de todo corazón, el espléndido trabajo del equipo
directivo diocesano y de sus muchos colaboradores, animo a todos a colaborar
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durante todo el año como voluntarios, y a promover en vuestros ambientes familia-
res, profesionales y culturales la caridad que hace posible el pleno desarrollo de las
personas y de los pueblos.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín López de Andújar, Obispo de Getafe
Getafe, febrero de 2012
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

D. Oscar Martínez Rodríguez, de la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán, en Humanes de Madrid, el 16 de febrero de 2012.

VICARIO PARROQUIAL

D. José Florencio Córcega, Vicario Parroquial en Santa Teresa de Jesús,
en Getafe, el 1 de enero de 2012

D. David Benavente Sánchez, de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Saleta, en Alcorcón, el 14 de febrero de 2012.

OTROS

D. Isaac Parra, Auditor del Tribunal diocesano de Getafe, el 1 de sep-
tiembre de 2011.

Dña. María Eugenia Huete, Directora del Centro de Orientación Fami-
liar de la Diócesis de Getafe, el 1 de febrero de 2012.

D. Juan Alberto Naranjo Navarro y Dña. Emilia Real Almendros,
Subdelegados de Familia y Vida, el 1 de febrero de 2012.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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D. Enrique Conde Vara, Rector del Santuario de Santa María de la Cruz,
en Cubas de la Sagra, el 16 de febrero de 2011.

Capellán del Convento de las Reverendas Madres Clarisas
Franciscanas de Cubas de la Sagra, el 16 de febrero de 2012.
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INFORMACIONES

Tesis Doctoral

D. Yago Fernández de Alarcón, obtuvo Summa cum laude en su tesis
doctoral: Caro atque anima, Dei res. La unidad del compuesto humano a la luz
de la creación en Tertuliano, el 8 de febrero de 2012.

Ha sido destinado a la Nunciatura Apostólica de Burkina Faso y Níger.

Adoración Nocturna Española

El Obispado de Getafe ha cedido al Consejo Diocesano de la Adoración
Nocturna Española un despacho para atender a todos aquellos que necesiten infor-
mación sobre la Asociación. Estará ubicado en la segunda planta del edificio (c/
Almendro 4), en el horario: martes de 10:00h a 14:30h, y de 17:00h a 20:00h y
jueves de 10:00h a 14:30h.
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Iglesia Universal

¡Queridos hermanos y hermanas!

Con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebraremos el próxi-
mo 11 de febrero de 2012, memoria de la Bienaventurada Virgen de Lourdes,
deseo renovar mi cercanía espiritual a todos los enfermos que están hospitalizados
o son atendidos por las familias, y expreso a cada uno la solicitud y el afecto de toda
la Iglesia. En la acogida generosa y afectuosa de cada vida humana, sobre todo la
débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto importante de su testimonio evan-
gélico siguiendo el ejemplo de Cristo, que se ha inclinado ante los sufrimientos
materiales y espirituales del hombre para curarlos.

1. Este año, que constituye la preparación más inmediata para la solemne
Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará en Alemania el 11 de febrero de

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
CON OCASIÓN DE LA XX JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO

(11 de febrero de 2012)

“¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!” (Lc 17,19)
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2013, y que se centrará en la emblemática figura evangélica del samaritano (cf. Lc
10,29-37), quisiera poner el acento en los «sacramentos de curación», es decir, en
el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y en el de la unción de los
enfermos, que culminan de manera natural en la comunión eucarística.

El encuentro de Jesús con los diez leprosos, descrito en el Evangelio de san
Lucas (cf. Lc 17,11-19), y en particular las palabras que el Señor dirige a uno de
ellos: «¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!» (v. 19), ayudan a tomar conciencia
de la importancia de la fe para quienes, agobiados por el sufrimiento y la enfer-
medad, se acercan al Señor. En el encuentro con él, pueden experimentar real-
mente que ¡quien cree no está nunca solo! En efecto, Dios por medio de su
Hijo, no nos abandona en nuestras angustias y sufrimientos, está junto a noso-
tros, nos ayuda a llevarlas y desea curar nuestro corazón en lo más profundo (cf.
Mc 2,1-12).

La fe de aquel leproso que, a diferencia de los otros, al verse sanado, vuel-
ve enseguida a Jesús lleno de asombro y de alegría para manifestarle su reconoci-
miento, deja entrever que la salud recuperada es signo de algo más precioso que la
simple curación física, es signo de la salvación que Dios nos da a través de Cristo,
y que se expresa con las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. Quien invoca al
Señor en su sufrimiento y enfermedad, está seguro de que su amor no le abandona
nunca, y de que el amor de la Iglesia, que continúa en el tiempo su obra de salva-
ción, nunca le faltará. La curación física, expresión de la salvación más profunda,
revela así la importancia que el hombre, en su integridad de alma y cuerpo, tiene
para el Señor. Cada sacramento, en definitiva, expresa y actúa la proximidad Dios
mismo, el cual, de manera absolutamente gratuita, nos toca por medio de realidades
materiales que él toma a su servicio y convierte en instrumentos del encuentro entre
nosotros y Él mismo (cf. Homilía, S. Misa Crismal, 1 de abril de 2010). «La unidad
entre creación y redención se hace visible. Los sacramentos son expresión de la
corporeidad de nuestra fe, que abraza cuerpo y alma, al hombre entero» (Homilía,
S. Misa Crismal, 21 de abril de 2011).

La tarea principal de la Iglesia es, ciertamente, el anuncio del Reino de
Dios, «pero precisamente este mismo anuncio debe ser un proceso de curación:
“… para curar los corazones desgarrados” (Is 61,1)» (ibíd.), según la misión que
Jesús confió a sus discípulos (cf. Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13). El binomio
entre salud física y renovación del alma lacerada nos ayuda, pues, a comprender
mejor los «sacramentos de curación».



187

2. El sacramento de la penitencia ha sido, a menudo, el centro de reflexión
de los pastores de la Iglesia, por su gran importancia en el camino de la vida cristia-
na, ya que «toda la fuerza de la Penitencia consiste en que nos restituye a la gracia
de Dios y nos une a Él con profunda amistad» (Catecismo de la Iglesia Católica,
1468). La Iglesia, continuando el anuncio de perdón y reconciliación, proclama-
do por Jesús, no cesa de invitar a toda la humanidad a convertirse y a creer en
el Evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo: «Nosotros actuamos como enviados
de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En
nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Je-
sús, con su vida anuncia y hace presente la misericordia del Padre. Él no ha
venido para condenar, sino para perdonar y salvar, para dar esperanza incluso
en la oscuridad más profunda del sufrimiento y del pecado, para dar la vida
eterna; así, en el sacramento de la penitencia, en la «medicina de la confesión»,
la experiencia del pecado no degenera en desesperación, sino que encuentra el
amor que perdona y transforma (cf. Juan Pablo II, Exhortación ap. postsin.
Reconciliatio et Paenitentia, 31).

Dios, «rico en misericordia» (Ef 2,4), como el padre de la parábola evangé-
lica (cf. Lc 15, 11-32), no cierra el corazón a ninguno de sus hijos, sino que los
espera, los busca, los alcanza allí donde el rechazo de la comunión les ha encerrado
en el aislamiento y en la división, los llama a reunirse en torno a su mesa, en la alegría
de la fiesta del perdón y la reconciliación. El momento del sufrimiento, en el cual
podría surgir la tentación de abandonarse al desaliento y a la desesperación, puede
transformarse en tiempo de gracia para recapacitar y, como el hijo pródigo de la
parábola, reflexionar sobre la propia vida, reconociendo los errores y fallos, sentir
la nostalgia del abrazo del Padre y recorrer el camino de regreso a casa. Él, con su
gran amor vela siempre y en cualquier circunstancia sobre nuestra existencia y nos
espera para ofrecer, a cada hijo que vuelve a él, el don de la plena reconciliación y
de la alegría.

3. De la lectura del Evangelio emerge, claramente, cómo Jesús ha mostrado
una particular predilección por los enfermos. Él no sólo ha enviado a sus discípulos
a curar las heridas (cf. Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), sino que también ha instituido para
ellos un sacramento específico: la unción de los enfermos. La carta de Santiago
atestigua la presencia de este gesto sacramental ya en la primera comunidad cristia-
na (cf. 5,14-16): con la unción de los enfermos, acompañada con la oración de los
presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorifica-
do, para que les alivie sus penas y los salve; es más, les exhorta a unirse espiritual-
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mente a la pasión y a la muerte de Cristo, para contribuir, de este modo, al bien del
Pueblo de Dios.

Este sacramento nos lleva a contemplar el doble misterio del monte de los
Olivos, donde Jesús dramáticamente encuentra, aceptándola, la vía que le indicaba
el Padre, la de la pasión, la del supremo acto de amor. En esa hora de prueba, él es
el mediador «llevando en sí mismo, asumiendo en sí mismo el sufrimiento de la
pasión del mundo, transformándolo en grito hacia Dios, llevándolo ante los ojos de
Dios y poniéndolo en sus manos, llevándolo así realmente al momento de la reden-
ción» (Lectio divina, Encuentro con el clero de Roma, 18 de febrero de 2010).
Pero «el Huerto de los Olivos es también el lugar desde el cual ascendió al Padre, y
es por tanto el lugar de la Redención … Este doble misterio del monte de los Olivos
está siempre “activo” también en el óleo sacramental de la Iglesia … signo de la
bondad de Dios que llega a nosotros» (Homilía, S. Misa Crismal, 1 de abril de
2010). En la unción de los enfermos, la materia sacramental del óleo se nos ofrece,
por decirlo así, «como medicina de Dios … que ahora nos da la certeza de su
bondad, que nos debe fortalecer y consolar, pero que, al mismo tiempo, y más allá
de la enfermedad, remite a la curación definitiva, a la resurrección (cf. St 5,14)»
(ibíd.).

Este sacramento merece hoy una mayor consideración, tanto en la reflexión
teológica como en la acción pastoral con los enfermos. Valorizando los contenidos
de la oración litúrgica que se adaptan a las diversas situaciones humanas unidas a la
enfermedad, y no sólo cuando se ha llegado al final de la vida (cf. Catecismo de la
Iglesia Católica, 1514), la unción de los enfermos no debe ser considerada como
«un sacramento menor» respecto a los otros. La atención y el cuidado pastoral
hacia los enfermos, por un lado es señal de la ternura de Dios con los que sufren, y
por otro lado beneficia también espiritualmente a los sacerdotes y a toda la comu-
nidad cristiana, sabiendo que todo lo que se hace con el más pequeño, se hace con
el mismo Jesús (cf. Mt 25,40).

4. A propósito de los «sacramentos de la curación», san Agustín afirma:
«Dios cura todas tus enfermedades. No temas, pues: todas tus enfermedades serán
curadas … Tú sólo debes dejar que él te cure y no rechazar sus manos» (Exposi-
ción sobre el salmo 102, 5: PL 36, 1319-1320). Se trata de medios preciosos de la
gracia de Dios, que ayudan al enfermo a conformarse, cada vez con más plenitud,
con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Junto a estos dos sacramen-
tos, quisiera también subrayar la importancia de la eucaristía. Cuando se recibe en
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el momento de la enfermedad contribuye de manera singular a realizar esta transfor-
mación, asociando a quien se nutre con el Cuerpo y la Sangre de Jesús al ofreci-
miento que él ha hecho de sí mismo al Padre para la salvación de todos. Toda la
comunidad eclesial, y la comunidad parroquial en particular, han de asegurar la
posibilidad de acercarse con frecuencia a la comunión sacramental a quienes, por
motivos de salud o de edad, no pueden ir a los lugares de culto. De este modo, a
estos hermanos y hermanas se les ofrece la posibilidad de reforzar la relación con
Cristo crucificado y resucitado, participando, con su vida ofrecida por amor a Cris-
to, en la misma misión de la Iglesia. En esta perspectiva, es importante que los
sacerdotes que prestan su delicada misión en los hospitales, en las clínicas y en las
casas de los enfermos se sientan verdaderos « «ministros de los enfermos», signo e
instrumento de la compasión de Cristo, que debe llegar a todo hombre marcado
por el sufrimiento» (Mensaje para la XVIII Jornada Mundial del Enfermo, 22 de
noviembre de 2009).

La conformación con el misterio pascual de Cristo, realizada también me-
diante la práctica de la comunión espiritual, asume un significado muy particular
cuando la eucaristía se administra y se recibe como viático. En ese momento de la
existencia, resuenan de modo aún más incisivo las palabras del Señor: «El que come
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día» (Jn
6,54). En efecto, la eucaristía, sobre todo como viático, es – según la definición de
san Ignacio de Antioquia – «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte»
(Carta a los Efesios, 20: PG 5, 661), sacramento del paso de la muerte a la vida, de
este mundo al Padre, que a todos espera en la Jerusalén celeste.

5. El tema de este Mensaje para la XX Jornada Mundial del Enfermo,
«¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!», se refiere también al próximo «Año de la
fe», que comenzará el 11 de octubre de 2012, ocasión propicia y preciosa para
redescubrir la fuerza y la belleza de la fe, para profundizar sus contenidos y para
testimoniarla en la vida de cada día (cf. Carta ap. Porta fidei, 11 de octubre de
2011). Deseo animar a los enfermos y a los que sufren a encontrar siempre en la fe
un ancla segura, alimentada por la escucha de la palabra de Dios, la oración perso-
nal y los sacramentos, a la vez que invito a los pastores a facilitar a los enfermos su
celebración. Que los sacerdotes, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor y como
guías de la grey que les ha sido confiada, se muestren llenos de alegría, atentos con
los más débiles, los sencillos, los pecadores, manifestando la infinita misericordia de
Dios con las confortadoras palabras de la esperanza (cf. S. Agustín, Carta 95, 1: PL
33, 351-352).
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A todos los que trabajan en el mundo de la salud, como también a las
familias que en sus propios miembros ven el rostro sufriente del Señor Jesús, renue-
vo mi agradecimiento y el de la Iglesia, porque, con su competencia profesional y
tantas veces en silencio, sin hablar de Cristo, lo manifiestan (cf. Homilía, S. Misa
Crismal, 21 de abril de 2011).

A María, Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, dirigimos nues-
tra mirada confiada y nuestra oración; su materna compasión, vivida junto al Hijo
agonizante en la Cruz, acompañe y sostenga la fe y la esperanza de cada persona
enferma y que sufre en el camino de curación de las heridas del cuerpo y del
espíritu.

Os aseguro mi recuerdo en la oración, mientras imparto a cada uno una
especial Bendición Apostólica.

Vaticano, 20 de noviembre de 2011, solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo.

Benedictus PP XVI
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Queridos hermanos y hermanas

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el
corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para
que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro
camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado
por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría
pascual.

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto
bíblico tomado de la Carta a los Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para
estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de una
perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo
sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012

«Fijémonos los unos en los otros
para estímulo de la caridad y las buenas obras»

(Hb 10, 24)
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es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse
al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en la
esperanza que profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto
con los hermanos «la caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que
para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros
litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comu-
nión plena en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras,
ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cris-
tiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.

1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.

El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es
katanoein, que significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse
cuenta de una realidad. Lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los
discípulos a «fijarse» en los pájaros del cielo, que no se afanan y son objeto de la
solícita y atenta providencia divina (cf. Lc 12,24), y a «reparar» en la viga que hay
en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano (cf. Lc 6,41).
Lo encontramos también en otro pasaje de la misma Carta a los Hebreos, como
invitación a «fijarse en Jesús» (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra
fe. Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el
otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse
extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia
prevalece la actitud contraria: la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoís-
mo, encubierto bajo la apariencia del respeto por la «esfera privada». También
hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a
hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos «guardianes»
de nuestros hermanos (cf. Gn 4,9), que entablemos relaciones caracterizadas por
el cuidado reciproco, por la atención al bien del otro y a todo su bien. El gran
mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos
una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho
de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos
a ver en el otro a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si
cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la miseri-
cordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de
Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente de una falta de
fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los
recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad
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entre los hombres y entre los pueblos» (Carta. enc. Populorum progressio [26 de
marzo de 1967], n. 66).

La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los
aspectos: físico, moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido
el sentido del bien y del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien
existe y vence, porque Dios es «bueno y hace el bien» (Sal 119,68). El bien es lo
que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. La responsa-
bilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del otro,
deseando que también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano
significa abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia
ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de «anestesia espiri-
tual» que nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas
refiere dos parábolas de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta situa-
ción que puede crearse en el corazón del hombre. En la parábola del buen Samari-
tano, el sacerdote y el levita «dieron un rodeo», con indiferencia, delante del hom-
bre al cual los salteadores habían despojado y dado una paliza (cf. Lc 10,30-32), y
en la del rico epulón, ese hombre saturado de bienes no se percata de la condición
del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de su puerta (cf. Lc 16,19). En
ambos casos se trata de lo contrario de «fijarse», de mirar con amor y compasión.
¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con
frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los pro-
pios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser
incapaces de «tener misericordia» para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros
problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sor-
dos al grito del pobre. En cambio, precisamente la humildad de corazón y la expe-
riencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un despertar interior a la
compasión y a la empatía: «El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es
incapaz de conocerlos» (Pr 29,7). Se comprende así la bienaventuranza de «los
que lloran» (Mt 5,4), es decir, de quienes son capaces de salir de sí mismos para
conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el hecho de abrir
el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de bienaventuranza.

El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espi-
ritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha
caído en el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna. Hoy so-
mos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al
bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la
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responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los
primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, en las
que las personas no sólo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino
también por la de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos:
«Reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y se hará más sabio todavía;
enseña al justo y crecerá su doctrina» (Pr 9,8ss). Cristo mismo nos manda repren-
der al hermano que está cometiendo un pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado
para definir la corrección fraterna —elenchein—es el mismo que indica la misión
profética, propia de los cristianos, que denuncian una generación que se entrega al
mal (cf. Ef 5,11). La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia
espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es importante recuperar esta dimen-
sión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud
de aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecúan
a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los
modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del
bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de
condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia, y
brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol Pablo afirma: «Si
alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con es-
píritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado»
(Ga 6,1). En nuestro mundo impregnado de individualismo, es necesario que se
redescubra la importancia de la corrección fraterna, para caminar juntos hacia la
santidad. Incluso «el justo cae siete veces» (Pr 24,16), dice la Escritura, y todos
somos débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y
dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y
caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria
una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone
(cf. Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros.

2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.

Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una mentalidad que, al
reducir la vida sólo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva
escatológica y acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad indivi-
dual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufri-
mientos físicos, como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la
comunidad cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que «fo-
mente la paz y la mutua edificación» (Rm 14,19), tratando de «agradar a su prójimo
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para el bien, buscando su edificación» (ib. 15,2), sin buscar el propio beneficio
«sino el de la mayoría, para que se salven» (1 Co 10,33). Esta corrección y exhor-
tación mutua, con espíritu de humildad y de caridad, debe formar parte de la vida
de la comunidad cristiana.

Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en
una comunión que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuer-
po. Esto significa que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con
mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento muy profundo de la comunión:
nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el
mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión so-
cial. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la comu-
nidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus
hijos, pero al mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los
testimonios de virtud y de caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se
preocupen los unos de los otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque forma-
mos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones
es la limosna —una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno—,
radica en esta pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupa-
ción concreta por los más pobres su participación del único cuerpo que es la Igle-
sia. La atención a los demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el
Señor realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios
bueno y todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se perca-
ta de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por menos que alegrarse y
glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).

3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos en la
santidad.

Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a considerar la
llamada universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a
los carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co
12,31-13,13). La atención recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a
un amor efectivo cada vez mayor, «como la luz del alba, que va en aumento hasta
llegar a pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo
que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas
obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la
madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de
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crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar
la plenitud del amor y de las buenas obras.

Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofo-
car el Espíritu, de negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado para
nuestro bien y el de los demás (cf. Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas
espirituales o materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de
la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Los maestros de
espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Queridos
hermanos y hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de aspirar a un «alto
grado de la vida cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte [6 de
enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a algunos cristia-
nos ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo
de imitar sus virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a los otros más
que a sí mismo» (Rm 12,10).

Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor
y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la
caridad, en el servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es espe-
cialmente intensa en el tiempo santo de preparación a la Pascua. Con mis mejores
deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la
Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 de noviembre de 2011

BENEDICTUS PP. XVI
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Vamos a celebrar en nuestra Archidiócesis, como en años anteriores, la
Jornada de Enseñanza, que se desarrollará el sábado 10 de marzo. Además de
disponer de una nueva ocasión para seguir afianzando vuestra vocación educativa,
que debéis de ejercer con la responsabilidad propia del cristiano, se os presenta
una nueva oportunidad para el encuentro, en un clima de convivencia y oración, de
todos los educadores que estáis trabajando a favor de una renovada presencia de
la Iglesia, maestra de humanidad, en el campo educativo.

Este encuentro anual me brinda la oportunidad de reflexionar sobre la im-
portancia de la educación para la formación de la persona. Como sabéis, el proce-
so educativo procura conducir el crecimiento de la persona avivando su deseo de
perfección y de excelencia en todos los sentidos desde la perspectiva de su voca-
ción trascendente como imagen de Dios y de su llamada a la filiación divina. La

XXVII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA
10 de marzo de 2012

“EDUCAR EN LA JUSTICIA Y LA PAZ”
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familia es el primer ámbito educativo que se encarga de ofrecer a los hijos la confi-
guración y el desarrollo de las primeras imágenes sobre nosotros mismos y sobre el
mundo que nos rodea. Aunque la tarea educativa no se reduce sólo al ámbito fami-
liar, puesto que a ella contribuyen también otros agentes educativos, 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 ac-
tuando en representación de la comunidad humana, asumen la tarea de educar en
las escuelas” (Gravissimum educationis, 5). La importancia de esta labor docente
ha llevado a la Iglesia a estar presente, ya desde sus comienzos, en la escuela con el
fin de ofrecer a los niños y jóvenes la necesaria formación integral que ha de perse-
guir todo proceso educativo.

El lema de la Jornada escogido para este año: “Educar en la justicia y la
paz”, guarda relación con el Mensaje del Santo Padre para la XLV Jornada Mun-
dial de la Paz, celebrada al comienzo de este año nuevo, con el que ha querido
recordarnos la esperanza que late en el corazón del hombre -especialmente viva y
visible en los jóvenes- así como la aportación que éstos, con su entusiasmo y su
impulso hacia los ideales más nobles, pueden y deben ofrecer a la sociedad. De ahí
que el “prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es sólo
una oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la construcción
de un futuro de justicia y de paz”. Ante este panorama, “la Iglesia mira a los jóvenes
con esperanza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad, a defender el bien
común, a tener una perspectiva abierta sobre el mundo y ojos capaces de ver cosas
nuevas”.

Y en referencia a esta búsqueda de la verdad, ¡cómo no recordar las pala-
bras que Benedicto XVI dirigía en el Monasterio de San Lorenzo de el Escorial a
los jóvenes profesores universitarios durante la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid!: “los jóvenes necesitan auténticos maestros; personas abiertas a la 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 capa-
cidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad. La juventud es tiempo
privilegiado para la búsqueda y el encuentro con la verdad”. Y la verdad es Cristo.
Ahora bien, como el mismo Benedicto XVI ha repetido en diversas ocasiones, el
clima de relativismo imperante en amplias capas de nuestra sociedad supone un
duro golpe a la tarea educativa pues, al no reconocer nada como definitivo, la
persona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relacio-
nes que la constituyen, de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo
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en común. La respuesta a esta situación no puede ser ni la resignación ni el plegarse
a los dictados del pensamiento dominante, pues de esta forma olvidamos que el fin
de todo proyecto educativo es la formación integral de la persona para que viva en
plenitud y pueda hacer su aportación al bien de la sociedad. Por el contrario, hemos
de procurar despertar en los niños y jóvenes los interrogantes oportunos y acompa-
ñarles en la búsqueda que les lleve a descubrir que Dios, lejos de ser el rival de su
felicidad, es el garante de su libertad y de su plena realización.

El actual escenario de la crisis económica -que presenta, en palabras de
Benedicto XVI, raíces culturales y antropológicas- es un estímulo para educar en la
justicia y la paz a los niños y jóvenes, partiendo de las orientaciones que la doctrina
social de la Iglesia propone en diálogo con todos los que se preocupan por el bien
del hombre y del mundo. Así, ante la pregunta ¿qué es la justicia?, dicha doctrina
afirma que la justicia no es una simple convención humana, porque lo que es justo
no está determinado originariamente por la ley, sino por la identidad profunda del
ser humano. La plena verdad sobre el hombre permite superar la visión contractual
de la justicia, que es una visión limitada, y abrirla al horizonte de la solidaridad y del
amor. De ahí que, la doctrina social de la Iglesia sitúe, junto al valor de la justicia, el
de la solidaridad en cuanto vía privilegiada de la paz (cf. Compendio de la doctri-
na social de la Iglesia,  202-203).

Una paz que no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce sólo al esta-
blecimiento de un equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una dominación
despótica, sino que, con toda exactitud y propiedad, se llama la obra de la justicia
(Is 32, 7). Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las
personas y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden
intelectual y espiritual. Es absolutamente necesaria la firme voluntad de respetar a
los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, y el ejercicio apasionado de la
fraternidad para construir la paz. Así, la paz es también fruto del amor, que va más
allá de lo que la justicia puede aportar. De ahí que todos los cristianos seamos
llamados insistentemente para que, haciendo la verdad en el amor (Ef 4, 15), nos
unamos con todos los hombres pacíficos para pedir e instaurar la paz (cf. Gaudium
et spes, 78).

La paz es ante todo don de Dios, que exige de nosotros disponibilidad y
compromiso con la justicia, el amor, la verdad y la misericordia para los más nece-
sitados. Ante la fragilidad de nuestra voluntad, herida por el pecado, descubrimos el
difícil desafío que supone recorrer la vía de la justicia y de la paz. El auxilio, como
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escribe Benedicto XVI, no puede ser otro que la mirada al Dios viviente, que es la
medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Por eso, dirigién-
dose a los jóvenes les dice: “vosotros sois un don precioso para la sociedad. No os
dejéis vencer por el desánimo ante las dificultades y no os entreguéis a las falsas
soluciones, que con frecuencia se presentan como el camino más fácil para superar
los problemas. No tengáis miedo de comprometeros, de hacer frente al esfuerzo y
al sacrificio, de elegir los caminos que requieren fidelidad y constancia, humildad y
dedicación. Vivid con confianza vuestra juventud y esos profundos deseos de felici-
dad, verdad, belleza y amor verdadero que experimentáis. Vivid con intensidad
esta etapa de vuestra vida tan rica y llena de entusiasmo” (Mensaje para la XLV
Jornada Mundial de la Paz).

Quiera Dios que esta nueva Jornada de Enseñanza aliente, junto al ánimo y
la esperanza de toda la comunidad educativa, deseos de justicia y de paz, y que la
compañía de Santa María de la Almudena nos ayude a abrirnos con confianza e
ilusión apostólica al futuro.

Con mi cordial afecto y bendición,

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

Cercana la solemnidad del glorioso Patriarca San José, la Iglesia diocesana
se dispone a celebrar el «Día del Seminario». Como es sabido, el Seminario es la
institución que tiene encomendada la formación de los futuros sacerdotes que, más
adelante, servirán a nuestras comunidades cristianas. En sus aulas, bajo la solicitud
pastoral del Obispo, ̀ primer representante de Cristo en la formación sacerdo-
tal», con la colaboración del equipo de sacerdotes formadores y a la luz del Espíritu
Santo, los seminaristas van creciendo en su configuración personal con Jesucristo,
Buen Pastor, disponiéndose a recibir en su día las Órdenes Sagradas.

Dada la importancia y significación del Seminario en la misión de la Iglesia
diocesana, es responsabilidad y tarea de ésta acompañar con la oración, el afecto y
la oportuna colaboración a los candidatos al ministerio sacerdotal. El «Día del Se-
minario» ofrece a todos vosotros, fieles cristianos de Madrid, la oportunidad de
conocer más de cerca su realidad actual, sus logros, dificultades y esperanzas, y de
prestar a nuestros futuros presbíteros el calor del afecto y la solidaridad cristianos
que estimule su camino de entrega al Señor y a los hermanos. En el curso actual, son

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
«DÍA DEL SEMINARIO» DE 2012
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más de doscientos los seminaristas que integran nuestros Seminarios, el Conciliar y
el misionero «Redemptoris Mater»; cada seminarista es fruto de una iniciativa origi-
nal del Señor que ha querido salir a su encuentro, les ha fascinado con su predilec-
ción, y les ha elegido «para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar»
(Mc 3,14-15). ¡Demos las gracias al «Señor de la mies», que no deja de escuchar
nuestra oración y nos sigue enviando trabajadores para trabajar «en su mies»! (Cf.
Mt 9, 38).

Están vivos todavía entre nosotros los ecos e impresiones de la Jornada
Mundial de la Juventud, celebrada el pasado mes de Agosto. ¡Cómo olvidar la
imagen inédita de aquel Madrid multicolor, rebosante de jóvenes de todos los pue-
blos y culturas, testimoniando su fe en la eterna juventud de Cristo y su devoción
filial al Sucesor de Pedro! Como el mismo Santo Padre señalaba recientemente,
«...hay una nueva experiencia de la catolicidad, la universalidad de la Iglesia.
Esto es lo que ha impresionado de inmediato a los jóvenes y a todos los pre-
sentes: venimos de todos los continentes y, aunque nunca nos hemos visto
antes, nos conocemos... (...) Todos quedamos tocados por el único Señor Jesu-
cristo,» Efectivamente, la JMJ constituyó una experiencia luminosa de la catolicidad
y la apostolicidad de la Iglesia: cerca de dos millones de jóvenes, acompañados por
sus pastores y confirmados en la fe y en el testimonio por la presencia y la palabra
del Papa Benedicto.

Entre los innumerables jóvenes se contaban más de cinco mil seminaristas
de todas las latitudes. A aquellos, y a los futuros sacerdotes de manera especial, se
dirigía la exhortación del Santo Padre: «No se puede encontrar a Cristo y no
darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para voso-
tros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe»3, subrayando
la urgencia de la evangelización. En la Eucaristía celebrada con los seminaristas
en la Catedral de la Almudena, el Papa les animaba a vivirlo sacerdotalmente:
«Como seminaristas, estáis en camino 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. «. A lo largo de toda la JMJ, el Santo Padre escribía con su
palabra una hermosa página de pastoral vocacional ¿Cómo no recordarlo con mo-
tivo del «Día del Seminario»?

Efectivamente, en las intervenciones del Papa Benedicto era constante la
llamada a los jóvenes a vivir la vocación cristiana con todas sus consecuencias: «Os
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invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir vuestra vocación en la socie-
dad y en la Iglesia y a perseverar en ella con alegría y fidelidad.»s. Pero el
Santo Padre, que no olvidaba la urgente necesidad de suficientes y santos sa-
cerdotes al servicio del Señor y  de su Iglesia, añadía: «A otros, en cambio,
Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio o en la vida con-
sagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y con su
voz inconfundible te dice también a ti: «¡Sígueme!»». Ante el hermoso es-
pectáculo de la catedral de la Almudena, abarrotada de futuros sacerdotes, el
Papa miraba al futuro con esperanza y, con esta confianza, sembraba la Palabra
que invita a entregarlo todo por amor a Jesucristo: «Al veras’, compruebo de
nuevo cómo Cristo sigue llamando a jóvenes discípulos para hacerlos apósto-
les suyos, permaneciendo así viva la misión de la Iglesia y la oferta del evan-
gelio al mundo.»

La palabra y el testimonio del Papa en la JMJ son una apremiante invitación
a secundar su siembra vocacional: parroquias y movimientos, comunidades y fieles
cristianos... Sobre todo vosotros, sacerdotes, padres de familia y educadores cris-
tianos. Todos estamos requeridos a revitalizar la vida cristiana y a movilizar las
mejores disposiciones para que la llamada del Señor al seguimiento apostólico sea
proclamada, escuchada y generosamente obedecida. ¿Acaso la escasez de voca-
ciones sacerdotales no son una muestra de debilitamiento de la fe o de mediocridad
de vida cristiana? La «medicina contra el cansancio de creer « que señalaba el
Santo Padre aludiendo a la JMJ, debe sanar y fortalecer en todos — personas,
familias, parroquias y movimientos — el crecimiento en santidad, en generosidad y
en alegría cristianas, de manera que nuestros jóvenes aprendan a acoger en su
corazón la llamada de Cristo y a seguir con valentía y disponibilidad el camino que
Él les proponga. Confiando en el testimonio irradiante y lleno de gracia del Papa
Benedicto y el entusiasmo generoso de los jóvenes cristianos, cabe esperar una
abundante floración de vocaciones en los próximos tiempos, cuando el Señor lo
disponga.

El Santo Padre exhortaba a los seminaristas a vivir con hondura y res-
ponsabilidad el proceso educativo: «... os preparáis para ser apóstoles con
Cristo (...) ¿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.
«. Los candidatos al sacerdocio, en estrecha intimidad con el Señor y a la escu-
cha de su Palabra, van aprendiendo a vivir en la caridad del Buen Pastor «que
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no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por
todos» (Mc 10,45), y mirando siempre a esta finalidad primordial se aplican en
las diferentes dimensiones educativas del Seminario. El Espíritu Santo, «prota-
gonista por antonomasia de su formación « hará posible la identificación con
Cristo Pastor con el don de un corazón sacerdotal en el día de su ordenación
presbiteral.

Algunos seminaristas escucharon la voz del Señor en su infancia o adoles-
cencia, y acompañados por el Seminario Menor, han crecido y madurado en la
vocación hasta ser capaces de responderle con una decisión generosa y consciente.
Nuestro Seminario Menor sigue acogiendo y educando las semillas de vocación
sembradas en niños y adolescentes, ofreciéndoles también la posibilidad de una
residencia en la que aprendan a crecer como discípulos de Cristo con otros compa-
ñeros en edad e inquietudes similares.

Mientras llega el momento tan deseado de la ordenación sacerdotal, los
futuros presbíteros, llamados a intervenir decisivamente en la nueva evangelización,
crecen en «pasión por el Evangelio», como reza el lema del «Día del Seminario».
Como comunidad fraterna de discípulos, cultivan las cualidades humanas nece-
sarias para alcanzar una personalidad equilibrada y resistente, responsable y
libre; se ejercitan en la relación personal con Dios en Jesucristo, uniéndose a Él
en profunda intimidad para llegar a ser un «hombre de Dios” ; con la dedica-
ción al estudio se esfuerzan por «conocer y comprender la estructura interna
de la fe en su totalidad, de manera que se convierta en una respuesta a las
preguntas de los hombres «, y se insertan progresivamente en las acciones
pastorales de la Iglesia como una «verdadera y propia iniciación a la sensibi-
lidad del pastor».

«...Hacer el bien es algo hermoso, es hermoso ser para los demás. Sólo
se necesita atreverse a dar el salto” Que estas bellas palabras del papa Benedicto
iluminen la mirada sobre nuestros seminaristas y os ayuden a comprender sus
anhelos más hondos y genuinos: vivir para los demás como su Señor y Maestro
en la entrega de la vida. El «Día del Seminario» muchas parroquias recibiréis su
visita. Estoy seguro de que los acogeréis con toda clase de atenciones, y daréis
por ellos las gracias al Señor. Sed generosos, además, en vuestra aportación
económica para los múltiples gastos derivados de su mejor y más cuidada for-
mación. Y rogad a Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la
Almudena para que, en las parroquias, movimientos y familias cristianas, fructifique
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la siembra del Papa Benedicto en la Jornada Mundial de la Juventud con abundan-
cia de vocaciones sacerdotales.

Os bendice con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid
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I. INTRODUCCIÓN

El Santo Padre Benedicto XVI en la audiencia del 24 de agosto en
Castelgandolfo, tres días después de las extraordinarias jornadas vividas en Madrid
en la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, la calificaba como “un aconteci-
miento 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 verda-
dera cascada de luz”. La semana de Madrid había sido precedida y preparada
por “los días en las Diócesis”, con frutos de experiencia eclesial y de vivencia
cristiana que hicieron presagiar y esperar lo que iba a suceder en los días del en-
cuentro con el Santo Padre en Madrid. Una excelente muestra de la riqueza espiri-

LA JMJ-2011 Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN:
HISTORIA Y PRESENTE1

DOCUMENTO

Madrid, marzo 2012

1 Conferencia pronunciada en la Basílica de la Purísima Concepción, Barcelona, 11
de marzo de 2012; 19’00 horas.
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tual y apostólica de lo vivido en esos días en las Diócesis fue la Ciudad de Barcelo-
na. La valoración de la JMJ-2011 como “una cascada de luz” adquiere en el
discurso del Papa a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones de Navidad
(12.12.2011) un especial significado en relación con la Nueva Evangelización: “La
magnífica experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, ha
sido también una nueva medicina contra el cansancio de creer. Ha sido una
nueva evangelización vivida. Cada vez con más claridad se perfila en las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud un modo nuevo, rejuvenecido, de ser cristia-
no”. Modo nuevo que sintetiza a continuación en cinco puntos: una nueva expe-
riencia de catolicidad; un modo nuevo de vivir el ser hombres; la adoración; la
presencia del Sacramento de la Penitencia; la alegría.

La pregunta se nos hace inevitable ante la convocatoria del Año de la Fe y
de la renovada y clarividente llamada del Santo Padre a la Nueva Evangelización
que su predecesor el Beato Juan Pablo II había impulsado con la energía espiritual
y el ánimo apostólico misionero tan propio de su personalidad y de su pontificado:
¿el modelo pastoral de las Jornadas Mundiales de la Juventud ofrece una eficaz
y actual forma para evangelizar de nuevo?, ¿sobre todo, en los viejos países euro-
peos de raíces cristianas? Nuestro Santo Padre Benedicto XVI no duda en hacer
un diagnóstico de la crisis de la Iglesia en Europa -estrechamente ligada a la crisis
general de la sociedad y de la cultura europeas- como una crisis de la fe: “el
núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa -afirma el Papa en el citado discurso a
la Curia Romana- es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para
ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una
fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas se-
rán ineficaces”.

Para acertar con la respuesta a la pregunta planteada, de forma teológica y
pastoralmente viva, es bueno -incluso, hermeneúticamente necesario- conocer “el
sitio en la vida”, es decir, el contexto histórico-espiritual en el que nace y se desa-
rrolla la expresión y la realidad eclesial de la Nueva Evangelización. Los términos
Evangelio, evangelizar, evangelización y las realidades por ellos significadas perte-
necen -no hay duda- al contenido esencial y a la comprensión de la acción funda-
mental que define la misión de la Iglesia. “Evangelizar constituye, en efecto, la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda”, recordaba
el Siervo de Dios, Pablo VI, en la Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi”
de 8 de diciembre de 1975, añadiendo: “ella -la Iglesia- existe para evangelizar,
es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a
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los pecadores, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de
su muerte y resurrección gloriosa” 2 . Pueden cambiar y cambian las circunstan-
cias históricas en las que la Iglesia ha de realizar y desplegar su misión evangelizadora;
la evangelización en la esencia de sus contenidos y de sus métodos, no.

II. EL CONTEXTO HISTÓRICO-ESPIRITUAL DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

La llamada a una nueva evangelización nos mete de lleno en la entraña mis-
ma de la historia de la Iglesia contemporánea. Presupone examen de conciencia e
invitación a una visión renovada de su acción pastoral y de toda la vida cristiana. En
el umbral del Tercer Milenio del Cristianismo, teniendo a la vista principalmente el
panorama humano y espiritual de la actual Europa: ¿cuáles son “los hitos” más
significativos de ese proceso histórico de elaboración y desarrollo eclesial de la
expresión “Nueva Evangelización” y de su plasmación teórica y práctica en el
pensamiento y en la vida de la Iglesia? Trataremos de “identificarlos” lo más
concisamente posible.

1. El Concilio Vaticano II

El precedente más inmediato, más aún, el punto de partida doctrinal y pas-
toral de la Nueva Evangelización lo constituye sin duda alguna el Concilio Vaticano
II. Ciertamente, en la primera mitad del siglo pasado -ese siglo XX tan dramático y
convulso como pocos en la historia de la humanidad-, el Magisterio y los impulsos
pastorales de los Papas acuñaron formulas y dieron aliento a iniciativas apostólicas
en la dirección de una respuesta espiritual, honda y vigorosa a los nuevos y agudos
problemas de un “viejo mundo” extraordinariamente afectado por la descristiani-
zación de amplios sectores de las sociedades europeas y americanas. Por ejemplo:
la de “restaurare omnia in Christo” de San Pío X, la del “Reinado de Cristo” de
Pío XI o la de “por un Mundo mejor” del Siervo de Dios, Pío XII. Ninguna de
ellas, no obstante, significó un planteamiento global de renovación teológica y pas-
toral que implicase a todos los aspectos de la vida y de la misión de la Iglesia, como
fue el llevado a cabo por el Concilio Vaticano II. La palabra “aggiornamento”
-“puesta al día”- serviría al Beato Juan XXIII para justificar la convocatoria del

2 Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi”, n. 14.
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Concilio y sería para todo el proceso de deliberación y de decisiones conciliares un
decisivo criterio de inspiración y guía histórico-espiritual y pastoral.

La honda crisis de fe y de elemental humanidad con la que se había cerrado
la primera mitad del siglo XX -con la II Guerra Mundial- necesitaba ser profunda-
mente superada. Lo cual solo se haría posible a través de una actualizada presenta-
ción de la doctrina perenne de la fe de la Iglesia y de una vigorosa y luminosa
irradiación de sus contenidos en la relación con el hombre y con la sociedad. Las
dificultades, tanto en el terreno de las ideas como en el de la práctica cultural, socio-
económica y política, al enfilar la segunda mitad del siglo, se revelaban formidables.
Había que enfrentarse con la concepción marxista-leninista de la historia y del hom-
bre, radicalmente materialista y atea; políticamente triunfante después de la victoria
militar de “los Aliados” en la II Guerra Mundial. El pensamiento del viejo liberalis-
mo, laicista y agnóstico, por otra parte, se veía tan impotente para resolver los
graves problemas intelectuales y éticos de la delicada coyuntura histórica, mar-
cada por el reto hercúleo de la reconstrucción de una Europa libre, como el
existencialismo de moda: triste, melancólico y escéptico; cultivado con un sen-
timental diletantismo en los más variados ambientes y sectores de la cultura y
de la Universidad europeas del momento. Parecía obligado a muchos recurrir al
intento de la vía, siempre antigua y siempre nueva, de una antropología verda-
deramente humanista y de una teoría del Estado y de la economía, libre y social
a la vez, fundada en el reconocimiento de la dignidad trascendente de la perso-
na humana y del bien común, e inspirada en una visión cristiana del hombre. Sería la
que se impondría con éxito en la Europa Occidental y la que elegirían  los grandes
artífices de la incipiente Unidad Europea. Tres de ellos, católicos insignes: Konrad
Adenauer, Alcide De Gasperi, Schumann…

Entretanto, en la mitad sur del planeta emergía un mundo nuevo, resultante
en buena medida del proceso de su descolonización, en el que la pobreza e incluso
el hambre se instalaban pertinazmente. La cultura periodística y política de la época
le denominará y conocerá pronto como “el Tercer Mundo”. Esos pueblos y Esta-
dos nuevos reclamaban una decidida cooperación internacional para un desarrollo
digno, justo y solidario de sus potencialidades económicas, sociales y políticas. En
América del Norte y del Sur se hablará, iniciados “los años sesenta”, de la necesi-
dad de “una Alianza para el progreso”. No puede extrañar que en estas circuns-
tancias tan dramáticas se produjese en amplios e influyentes círculos del pensa-
miento político y jurídico de Europa y América “un retorno del derecho natural”:
un episodio nuevo de lo que un exponente de la filosofía clásica del derecho de “los
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años treinta” llamaba “el eterno retorno del derecho natural” 3 .

Con este panorama de la realidad mundial -trazado a grandes rasgos- como
trasfondo histórico-espiritual se encontraba la Iglesia al iniciarse la segunda mitad
del siglo XX. Una humanidad hondamente conmocionada y herida por los efectos
devastadores de pecados individuales y colectivos de gravedad y en número des-
conocido esperaba una respuesta de la Iglesia: “Madre y Maestra”, “experta en
humanidad” (Beato Juan XXIII y Pablo VI). La conciencia de que era urgente el
darla, había arraigado en la opinión generalizada de sus Pastores y fieles. En el
Concilio Vaticano II encontraría el cauce privilegiado para su expresión. Un cauce
previsto por el Señor que la rige y el Espíritu Santo que la guía y que la permitiría
articular como una gran propuesta doctrinal, apostólica y espiritual para que la Noticia
de Jesucristo, perennemente nueva, pudiera ser ofrecida plena, íntegra y
actualizadamente a una familia humana sedienta de verdad, de bien, de paz, de
amor: ¡de vida eterna! En los documentos del Concilio Vaticano II no aparecerá la
expresión “Nueva Evangelización”; pero sí se encontrará la primera e imprescin-
dible fórmula doctrinal y pastoral que haría posible su realización fecunda en el
momento histórico en el que el siglo XX declinaba y se abría a la perspectiva del
año 2000 y de un nuevo Milenio de la historia cristiana.

2. La “Evangelii Nuntiandi”

El Concilio Vaticano II concluiría en un contexto social y cultural muy cam-
biado respecto de la situación histórica en la que había sido convocado. Una ola de
prosperidad sin precedentes había alcanzado a todos los países del “mundo occi-
dental”, especialmente a los de la llamada “Europa libre”. “El Bloque Soviéti-
co”, el formado por los países dominados por la Unión Soviética, militarmente muy
poderoso, comienza a resquebrajarse, dando muestras de una debilidad político-
económica más que evidente. Se ve obligado a encerrarse, literalmente, detrás del
“Telón de Acero” y del “Muro de Berlín”. El pensamiento marxista busca ansio-
samente formas intelectuales y estrategias políticas en el Occidente europeo y ame-
ricano que le permita alejarse del burdo y cerrado materialismo del marxismo-leni-
nismo de corte soviético. Su éxito entre la juventud universitaria de las grandes
ciudades europeas y americanas sorprende. En el fondo, constituye una de las pa-
radojas más llamativas de la historia contemporánea. Era verdad que la distancia

3 Heinrich Rommen, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, Kempten 1936.
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entre “el mundo libre”, rico y próspero económica y culturalmente, y la persisten-
te situación de subdesarrollo de las países del “Tercer Mundo” parecía agrandarse
sin un horizonte realista a la vista que permitiese vislumbrar su superación. Nacían
las filosofías y las teologías de la liberación. En todo caso era un hecho indiscutible
el alejamiento por parte de estos jóvenes de la moral y de los estilos de vida y de
religiosidad de sus padres: la generación sacrificada de la reconstrucción económi-
ca y política de la Postguerra. Adoptan actitudes de ruptura rebelde, más o menos
radical, con el ambiente de nuevo “aburguesamiento” en el que supuestamente
habrían sido educados, y escenifican un “nuevo tipo de revolución” cuyo “slo-
gan” favorito sería el“prohibido prohibir”. “El mayo del 68”  francés es su gran
puesta en escena histórica con un discurso intelectual confuso y, a fin de cuentas,
nihilista. ¿Sus consecuencias? Fueron muchas y graves en los distintos órdenes de
la vida personal y social. Empieza a ganar terreno un subjetivismo radical en la
concepción de la vida y una visión y experiencia de la dimensión sexual de la perso-
nalidad humana puramente hedonista. Hoy, pasado ya casi medio siglo, ha quedado
en el recuerdo y en el lenguaje como “Revolución sexual”. En este cuadro histó-
rico, a la vista de cualquier observador atento del acontecer mundial en el año
de la finalización del Concilio, asomaban algunos serios indicios de que pudie-
ran estar a punto de estallar conflictos bélicos de extraordinaria gravedad en
Tierra Santa y en el Vietnam, con efectos amenazadores para la estabilidad y el
mantenimiento de la paz en la comunidad internacional. Y tampoco se podía
pasar de largo ante otro hecho de extraordinaria relevancia política y espiritual:
el intento simultáneo de revolución juvenil de inspiración bien distinta a los de los
jóvenes occidentales, que las tropas del Pacto de Varsovia ahogaban en represión
violenta: la conocida como “Primavera de Praga”, aplastada militarmente en agos-
to de 1968.

Se comprende, por tanto, que el proceso de aplicación de las enseñanzas y
de las orientaciones del Concilio se iniciase en medio de circunstancias complejas y
difíciles, que traían su origen, además, no sólo de fuera, sino también del interior de
la Iglesia. El dramático fenómeno del abandono del ministerio y de la vocación de
consagración por parte de un gran número de sacerdotes y religiosos, en crecimien-
to constante hasta finales de los años setenta, constituye la prueba más perturbado-
ra y dolorosa de lo dicho, y el rechazo de la doctrina moral de la Iglesia sobre el
matrimonio y lo transmisión de la vida, enseñada en la Encíclica “Humanae Vitae”
de Pablo VI del 25 de julio de 1968, una de sus manifestaciones más inquietantes.
En el fondo estaba pasando que la lectura y comprensión de la doctrina conciliar se
venía sometiendo a lo que Benedicto XVI ha llamado la “hermenéutica de la
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discontinuidad y de la ruptura” 4 . Más aún, se estaba incubando en no pequeños
ni escasos sectores de la opinión pública de la Iglesia todo un cuestionamiento de
verdades fundamentales de la fe cristiana. No se explica de otro modo que el Papa
Pablo VI se decidiese a proclamar “un Año de la fe” en 1967, apenas iniciado el
proceso pastoral y canónico de la aplicación del Concilio. La intención y el motivo
latente y operante en la convocatoria del Año de la fe de 1967 no admitía dudas
en la opinión de Benedicto XVI: “En ciertos aspectos, mi Venerado Predece-
sor -subraya el Papa- vio ese Año como «una consecuencia y exigencia
postconciliar», consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo,
con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación”5 . El
mismo Pablo VI deja traslucir inequívocamente esta intención al proponerse como
objetivo principal del Año de la Fe el que toda la Iglesia adquiriese una “exacta
conciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla, y para confesarla” 6 .

Parecía claro que las claves teológicas y pastorales que habían comenzado
a utilizarse en la interpretación del Concilio se alejaban abiertamente de la verdad
del Evangelio y de lo que exige la gran disciplina de la Iglesia -es decir, de una recta
eclesiología conciliar-, en no pocos casos y ambientes. ¿Cómo lograr así un anun-
cio y profesión de la fe en el Misterio de Cristo verdaderamente misionera? ¿Cómo
iba a ser posible conseguir de este modo el efecto de siembra evangelizadora y,
menos aún, el de fermento santificador y transformador de todas las realidades
temporales? Sobre el fundamento de un pensamiento y de una praxis crítica con los
aspectos más esenciales de la doctrina de la fe no se podía sustentar acción
evangelizadora alguna, digna de tal nombre. La apelación a un supuesto “espíritu
del Concilio” y a las exigencias de una Evangelización a la medida del hombre
moderno actuaba muy eficazmente a favor de las tesis rupturistas. En esta coyuntu-
ra eclesial, muy avanzado ya su Pontificado, Pablo VI siente la urgencia de una
aclaración doctrinal, completa y eficaz de uno de los temas más controvertidos
entre los círculos teológicos y pastorales en los que se discutía el curso de la aplica-
ción conciliar: el concepto y la verdad de la evangelización. El Papa recurre para
ello a la convocatoria de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, la
Tercera, fijando octubre de 1974 para su celebración, con el título: “La Evangeli-
zación en el mundo moderno”. De sus proposiciones saldría luego la Exhortación
Apostólica “Evangelii Nuntiandi” del 8 de diciembre de 1975, ya citada. Pablo

4 Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre 2011.
5 Carta Apostólica “Porta Fidei”, n. 5.
6 Exhortación Apostólica “Petrum et Paulum Apostolos”, AAS. 59, 198.
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VI deja muy clara la respuesta que buscaba para la pregunta más apremiante de
aquella hora histórica: “después del Concilio y gracias al Concilio que ha cons-
tituido para ella una hora de Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia ¿es
más o menos apta para anunciar el Evangelio y para inserirlo en el corazón
del hombre con convicción, libertad de espíritu y eficacia?” 7 . La respuesta de
“la Evangelii Nuntiandi” atestiguará la extraordinaria lucidez doctrinal del Papa y
su fina sensibilidad pastoral. A través de una enseñanza enraizada en la fe de la
Iglesia y contrastada a través de un certero conocimiento del “sitio en la vida” del
hombre y de la sociedad contemporánea, Pablo VI aborda exhaustivamente todos
los puntos clave de la problemática planteada: “del Cristo Evangelizador a la
Iglesia Evangelizadora”, “qué es evangelizar”, “contenido de la evangeliza-
ción”, “medios de evangelización”, “los destinatarios de la evangelización”,
“agentes de evangelización” y “el espíritu de la evangelización”. Si quisiéra-
mos espigar alguno de los pasajes más reveladores del valor doctrinal y pastoral de
la “Evangelii nuntiandi” para una correcta y plena comprensión teológica de lo
que es y debería ser la nueva Evangelización, en viva y consecuente sintonía con las
enseñanzas del Concilio Vaticano II, podíamos quedarnos con este: “la Buena
Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o tempra-
no, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera mien-
tras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el
misterio de Jesús de Nazareth Hijo de Dios” 8 .

3. El Pontificado del Beato Juan Pablo II

Con Juan Pablo II, la conciencia de la necesidad de evangelizar al hombre
y a la sociedad de fin de siglo XX cobra un nuevo vigor espiritual. Con su encendi-
do, valiente y entregado entusiasmo apostólico el objetivo de la evangelización al-
canza su momento más álgido y su expresión más misionera. Él es el que va a
acuñar la expresión y la fórmula de “Nueva Evangelización”. Se ha hecho famo-
sa -y de citación obligada- la alusión a la nueva evangelización en su discurso a la
XIX Asamblea del CELAM de 9 de marzo de 1983: “La conmemoración del
medio milenio de evangelización (de América) tendrá su significación plena si
es un compromiso vuestro como Obispos, junto con vuestro presbiterio y fie-
les; compromiso, no de re-evangelización, pero sí de una evangelización nue-

7 Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi”, n. 4.
8 Ibídem, n. 22.
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va. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”. Para aquella fecha, el
Papa había sufrido y superado milagrosamente el atentado del 13 de mayo de 1981
y el impacto de su presencia y de su palabra prodigada con un celo pastoral infati-
gable -por ejemplo, en su Polonia natal, todavía sometida al poder la Unión Sovié-
tica-, comenzaba a notarse en un incipiente desmoronamiento de su base ideológi-
ca: el marxismo comunista; y en la apertura de un horizonte de esperanza para un no
lejano final de “la guerra fría”. Finalizarla parecía una condición “sine qua non”
para poder abordar desde una ética de justicia social y de solidaridad, y con un
“mínimun” de realismo, los gravísimos problemas del Tercer Mundo. Las preocu-
paciones principales de Juan Pablo II iban, sin embargo, en la otra dirección de la
vida interna de la Iglesia. Las consecuencias, derivadas de una equivocada inter-
pretación del Concilio Vaticano II tanto en el campo de la fidelidad doctrinal como
en el de la salvaguarda canónica del principio de “comunión eclesial”, continua-
ban perturbando gravemente su acción pastoral, su vitalidad interior y un ejercicio
fecundo de su misión apostólica. “El informe sobre la Fe”, del entonces Cardenal
Joseph Ratzinger, publicado años más tarde, en 1985, y la convocatoria de la Asam-
blea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de ese mismo año 1985, dejaban
clara constancia de esta problemática situación que tanto preocupaba al Papa.
¿Cómo podría crecer la Iglesia en gracia y santidad?

Juan Pablo II afrontará con una energía espiritual sin precedente el desafío
histórico de “los signos” de su tiempo durante casi tres largas décadas cruciales
para la Iglesia y para el mundo. Asumió la tarea ingente -casi abrumadora- de
supremo Pastor de la Iglesia Universal y Vicario de Cristo con la conciencia de la
responsabilidad histórica de que era inaplazable el impulsar una nueva evangeliza-
ción del hombre y de la sociedad que se encaminaba al Tercer milenio de su histo-
ria, dada la situación de profunda descristianización de los pueblos y naciones de
multiseculares raíces cristianas de las que se habían alimentado cultural y espiritual-
mente en su génesis y desarrollo durante los períodos más largos de su historia. ¡Era
la misión que el Señor le confiaba muy directamente! Si se quiere captar y com-
prender acertadamente la nota más característica de cómo afrontó su ministerio
pastoral de Sucesor de Pedro, hay que acudir a ese convencimiento personal suyo
de que apremia evangelizar de nuevo: ¡que es urgente una nueva Evangelización! Su
Magisterio ordinario y extraordinario, de enorme riqueza por los temas tratados y
por el modo pedagógico de tratarlos, se extiende a todas las grandes verdades de
la fe y de la vida cristiana. La trilogía de las Encíclicas sobre las tres divinas Perso-
nas de la Santísima Trinidad; las Encíclicas sobre el fundamento teológico de la
moral cristiana y sobre alguna de las grandes cuestiones de la moral personal y
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social más debatidas al finalizar el siglo XX, como fueron la “Veritatis Splendor”
y “el Evangelio de la Vida”; la Encíclica “Fides et Ratio” de 1999 que aclarará
penetrantemente el punto quizá más sensible intelectual y existencialmente en orden
a poder entender la raíz más sutil de la crisis postmoderna de la fe -el relativismo y
escepticismo filosófico-, son otras tantas muestras de ese valiosísimo Magisterio.
Sus catequesis semanales y sus innumerables Homilías y alocuciones, pronunciadas
a lo largo y a lo ancho del planeta, por otra parte, llevaban el Mensaje de “Jesu-
cristo Redentor del hombre” a creyentes y no creyentes con una cercanía humana
y una fuerza espiritual del todo excepcional: ¡fascinante! A todo esto hay que añadir
los temas que propone a la Asamblea del Sínodo de Obispos -con las consiguientes
Exhortaciones postsinodales- que se centran en los problemas eclesiales y espiri-
tuales que más implicaban al proyecto de una nueva evangelización: la catequesis, el
sacramento de la penitencia, el matrimonio y la familia. Y, finalmente, es obligado
mencionar la gran atención que prestó a la decisiva pregunta por los nuevos
evangelizadores: los laicos, los sacerdotes, los religiosos, los Obispos… En ellos y
con ellos se jugaba el futuro de la Nueva Evangelización. Los cinco Sínodos Con-
tinentales, que precedieron a la celebración del Gran Jubileo del Año 2000, signifi-
caron quizá uno de los aspectos de su Pontificado más directamente relacionados
con la puesta en práctica del contenido y de los modos pastoralmente adecuados
para conseguir evangelizar de nuevo al hombre y al mundo moderno y postmoderno,
tomando como punto de partida una “Iglesia evangelizada”.

Juan Pablo II, con su palabra y con sus obras e iniciativas apostólicas,
representa el ejemplo más vivo de cómo ha de concebirse y realizarse la evangeli-
zación en la actualidad. Entre esas iniciativas sobresalen, tanto por el extraordinario
tacto espiritual que las inspira como por su acierto pastoral y por su genialidad
pedagógica, las Jornadas Mundiales de la Juventud. La ocasión verdaderamente
providencial para iniciarlas se la proporciona el Año Mundial de la Juventud de
Naciones Unidas de 1985. La razón profunda que lo mueve es la preocupación de
quien se siente Padre y Pastor de tantos jóvenes de dentro y de fuera de la Iglesia;
que conoce bien sus problemas más lacerantes y sus nuevos estilos de vida. Es la
juventud que viene del “Mayo del 68” -del “mayo europeo y americano”- y de
las nuevas modas universales: ¡triunfaba “el Rock” multitudinariamente! Una ju-
ventud, en el último término, sedienta y necesitada de grandes respuestas para el
futuro de su vida; a la búsqueda de nobles, veraces y grandes ideales que la entu-
siasme y conduzca en sus caminos de presente y de futuro. En la IV Jornada Mun-
dial de la Juventud de Santiago de Compostela (19-20, agosto de 1989), pocas
semanas antes de la caída del Muro de Berlín, Juan Pablo II iba a ofrecer a los
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jóvenes del “2000” el inigualable modelo de Jesucristo “Camino, Verdad y Vida”:
¡el camino, la verdad y la vida para ellos y para una humanidad necesitada de
auténtica salvación! En la Ciudad del Apóstol, en aquellos días memorables de la
más grande peregrinación “jacobea” que conocieron los siglos, se abría un nuevo
y gozoso capítulo de la relación Iglesia-Juventud.

4. Benedicto XVI

El Sucesor del Beato Juan Pablo II toma sin vacilaciones “el testigo” de la
nueva evangelización desde su primera Homilía en la Misa concelebrada con el
Colegio Cardenalicio al día siguiente de su elección como Sucesor de Pedro: “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, y de la vida en plenitud” 9 . El nuevo Papa asume plenamente tanto la con-
cepción teórica como las iniciativas prácticas para la nueva evangelización que su
predecesor había diseñado. Sus procedimientos pastorales más valiosos para la
vida y misión de la Iglesia de principios del Tercer Milenio los asume sin reservas.
Las Encíclicas de Benedicto XVI sobre las virtudes teologales de la caridad y de la
esperanza y sobre la nueva forma socio-económica, ética y cultural de presentar
“la cuestión social” a la luz del principio teológico de “la caridad en la verdad”,
así como sus Exhortaciones postsinodales “Sacramentum Caritatis” y “Verbum
Domini”, respiran el aliento fresco de la nueva evangelización. En su magisterio
ordinario, extraordinariamente abundante, -sus catequesis, homilías, alocuciones y
discursos con motivo de acontecimientos, visitas y viajes pastorales, lo más diver-
sos- son un verdadero modelo de cómo evangelizar atractivamente hoy. Con clari-
dad y profundidad teológica de contenidos y con un lenguaje literariamente bello y
a la vez transparente y sencillo ha abierto un nuevo surco para un fecundo ministerio
de la palabra al servicio de la nueva evangelización, capaz de llegar a cercanos y a
alejados. Nuestro Santo Padre Benedicto XVI, en los ya casi siete años de ponti-
ficado, ha puesto de relieve con un finísimo sentido intelectual y espiritual cual es el
actual “sitio en la vida” donde se juega el gran empeño e ideal apostólico de la
Nueva Evangelización, apuntando a las corrientes científicas y éticas positivistas,
dominantes en el pensamiento y en la cultura contemporáneas. “La dictadura del
relativismo” -expresión suya- inunda en la actualidad tanto la mentalidad como el
comportamiento personal y social de los estamentos más influyentes de la sociedad

9 24 de abril 2005: AAS 97,710.
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y de la opinión pública. Se trata de un hecho fácilmente constatable en los medios
de comunicación social, en las instituciones de enseñanza superior y en los grandes
foros nacionales e internacionales donde se forjan las líneas de orientación socio-
económicas y política del mundo de hoy. La repercusión de este relativismo intelec-
tual y moral en las jóvenes generaciones, patente en las expresiones más exitosas de
la actual “cultura juvenil”, es de una inquietante gravedad. Ellas son las recepto-
ras más indefensas, psicológica y espiritualmente, de ese mundo de ideas y de
paradigmas de vida marcado por el escepticismo intelectual, moral y religioso. El
resultado: su decepción humana y espiritual ante la oferta de proyectos de vida
supuestamente plena y lograda que les hacen sus mayores y que desembocan en el
vacío personal cuando no en el fracaso profesional. Ni se ha producido “el fin de
la historia” con la caída del Muro de Berlín y del Comunismo soviético, ni ha
tenido lugar hasta ahora “el choque de las civilizaciones” que pronosticaban dos
conocidos ensayistas norteamericanos en su interpretación de la historia, respecti-
vamente después de 1989, caída del Muro de Berlín, y septiembre del 2011, cuan-
do fueron derribadas las torres gemelas de Nueva York.

El Papa Benedicto XVI asume igualmente los principales proyectos de go-
bierno y acción pastorales de Juan Pablo II en la dirección y empuje de la Nueva
Evangelización, y los profundiza. Así, pocos meses después de su elección, presidi-
rá la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, convocada por su predecesor. De
él es ya la iniciativa y la presidencia de la de Sydney en julio de 2009 y de la de
Madrid en la tercera semana de agosto del año pasado, 2011. Su impronta perso-
nal en el estilo y en los modos de su celebración, tanto por lo que respecta a la fase
de los días previos a su llegada como en los actos centrales, es inconfundible. La
oración vivida en la forma de adoración y de acogida del Señor, que sale al encuen-
tro de los jóvenes personalmente y en grupos, y el ambiente de fe profundamente
experimentada y profesada en las muy cuidadas celebraciones litúrgicas que el pre-
side, son sus características más destacadas.

Un objetivo central se desvela cada vez con mayor nitidez en la intención
principal de Benedicto XVI al renovar la llamada del Beato Juan Pablo II a la nueva
evangelización con un vigor sorprendente por su firmeza y por su fuerza apostólica:
“la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada
vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cris-
to”10 . En la Carta Apostólica (a modo de Motu Proprio) “Porta Fidei”, en la que

10 Carta Apostólica “Porta Fidei”, n. 2.
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da a conocer a la Iglesia su decisión de convocar un Año de la Fe (11.octubre.2012
- 24.noviembre.2013), concreta y explica este objetivo con realismo pastoral y, a la
vez, con gran audacia misionera. Invita, en primer lugar, a los creyentes a procurar
“la conversión” como punto de partida y primer paso para recibir y acoger el don
de la fe: “el compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del
descubrimiento 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 comuni-
ca 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
creyentes «se fortalecen creyendo»” 11 . Y anima, luego, a profesar y a confesar la
fe con palabras y obras, privada y públicamente, como condición insoslayable para
evangelizar de nuevo en verdad y con verdad. Para lo cual es indispensable “redes-
cubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexio-
nar sobre el mismo acto con el que se cree, (que) es un compromiso que todo
creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año… En efecto, existe una
unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que
prestamos nuestro asentimiento” 12 . Ya Romano Guardini en un hermoso opús-
culo de 1935 titulado, “De la vida de la fe”, insistía en la inseparabilidad del acto
de creer y de su contenido: creer -la fe- “es la respuesta del hombre a Dios que
viene a su encuentro en Cristo” 13 .

De ahí que el Papa exhorte al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica
como instrumento necesario de formación de la fe para la nueva evangelización y
para su fecundidad misionera, subrayando su valor para afrontar lúcidamente los
interrogantes de mayor actualidad y complejidad, suscitados por la influyente y tan
propagada mentalidad científica y tecnológica en la mente de los creyentes y de la
gente sencilla. En el Catecismo de la Iglesia Católica -subsidio precioso e insustitui-
ble para los nuevos evangelizadores-, puede encontrarse una bella síntesis de los
contenidos de la fe a la altura de las exigencias actuales del Tercer Milenio: ¡“Es
uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II” 14 ! El Papa alerta
de que “la fe implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano no

11 Ibídem, n. 7.
12 Ibídem, n. 9, 10.
13 “Die Antwort des Menschen an den in Christus komenden Gott”: R.Guardini, Vom

Leben des Glaubens, Regensburg 19635, 32.
14 Carta Apostólica “Porta Fidei”, n. 11.



221

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 liber-
tad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree”15 .

Esa “responsabilidad social de lo que se cree” explica la exhortación
final del Papa para que “el Año de la Fe” sea aprovechado como “una buena
oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad… La fe sin caridad
no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced
de la duda” 16 . De este modo, se despejarán los muchos obstáculos que se inter-
ponen entre la experiencia de la razón y de la vida en muchos no creyentes y la que
dicen encontrar en los creyentes. La Evangelización por la vía del testimonio de los
hechos y de las conductas obra milagros en los que buscan sinceramente conocer el
rostro de Dios. Son un aspecto esencial de “los Preámbulo fidei”. Imbuir de
Evangelio las realidades económicas, sociales, culturales y políticas de nuestro tiempo
resulta tanto o más urgente en el comienzo del siglo XXI, que en el arranque histó-
rico-espiritual del siglo XX. No se debe, sin embargo, pasar por alto la advertencia
del Papa: “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” 17 . En estas palabras de Benedicto XVI pare-
ce resonar el diagnóstico de la situación religiosa y espiritual de las sociedades
europeas que hacía la II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos
(octubre de 1999) y que Juan Pablo II introducía en la Exhortación Apostólica
Postsinodal “Ecclesia in Europa” de 28 de junio de 2003: “La cultura europea
da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre
autosuficiente que vive como si Dios no existiera” 18 .

Las Jornadas Mundiales de la Juventud ofrecerían la imagen contraria: la de
una juventud enraizada y edificada en Cristo que  lo proclama ante el mundo como
“nuestro Hermano, nuestro Amigo, nuestro Señor”: ¡Salvador del hombre y Señor
de la historia! Los jóvenes de la JMJ-2011 iban a dar de nuevo a la Iglesia y a todos

15 Ibídem, n. 10.
16 Ibídem, n. 14.
17 Ibídem, n. 2.
18 Exhortación Apostólica “Ecclesia in Europa”, n. 9.
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sus amigos y contemporáneos de todos los países de la tierra un bellísimo y emo-
cionante testimonio de la fe en Jesucristo, con el valor y la alegría propia de la
Nueva Evangelización.

III. LA JMJ-2011 Y SU APORTACIÓN A LA NUEVA EVANGE-
LIZACIÓN

En la JMJ-2011 se ha vuelto a demostrar palmariamente cómo en esta
experiencia, en principio de pastoral juvenil, la Iglesia ha encontrado una fórmula e
instrumento de evangelización sumamente apta para responder con frutos de con-
versión a la exigencias de la hora histórica por la que atraviesa la humanidad. En
la JMJ de Madrid se pudo comprobar qué significa evangelizar “con nuevo
ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones” y, nada menos, que en un campo
sociológico de la sociedad contemporánea tan gravemente golpeado por la cri-
sis como es el de la juventud. Una crisis generalizada y profunda que, como
advierte constantemente el Santo Padre, no se circunscribe al campo de la econo-
mía y de la política, sino que llega a los mismos fundamentos éticos, religiosos y
espirituales sobre los que se edifican los proyectos socio-culturales del hombre
actual.

En los días de la Jornada Mundial de la Juventud del pasado agosto, la
Iglesia se ha presentado al mundo como el espacio vital donde los jóvenes de hoy
día -¡el hombre!- forman como una familia universal, ofrecida y compartida sin
límite socio-político y cultural alguno: familia y pueblo de los que en Cristo, por
Cristo y con Cristo han sido llamados a la vida de los hijos de Dios. La magna
asamblea de los jóvenes de Madrid proclamó con el testimonio de la palabra y del
ejemplo de las obras que Jesucristo, “el Dios con nosotros”, muerto y resucita-
do por nuestra salvación, ha salido al encuentro del hombre para hacerle partí-
cipe de su amistad: de una relación de amigo que le da la vida y la vida en
plenitud. La JMJ-2011 fue con notas y rasgos propios y nuevos una gran y
hermosa Fiesta de la fe: ¡una fe joven de la que se desprendía luz, gozo y alegría
para toda la ciudad y toda la humanidad a través principalmente de los medios
audiovisuales de comunicación! En la JMJ, la Iglesia, esencialmente Católica y Apos-
tólica, reunida en la unidad y en la comunión de la fe y de la caridad, experimentada
intensamente por sus jóvenes generaciones, alumbraba para el hombre y la socie-
dad “crítica” de comienzos del Tercer Milenio el camino del verdadero y fecundo
futuro: el de la santidad.
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Los jóvenes provenientes de todas las diócesis del mundo se habían prepa-
rado para el encuentro de Madrid orando y haciendo penitencia. En los días de las
diócesis españolas, inmediatamente anteriores a la celebración en Madrid, se ha-
bían unido a nuestros jóvenes compartiendo, piadosa y jubilosamente, la espera y
esperanza de unos días junto al Santo Padre, pletóricos del gozo del Señor que se
acerca. La Cruz y el Icono mariano de las Jornadas Mundiales habían recorrido
toda España a lo largo de una peregrinación de casi tres años, templando y entu-
siasmando el alma y el corazón de nuestra propia juventud para los días del encuen-
tro final en Madrid: ¡encuentro con Cristo! en la comunión de la Iglesia presidida
por su Vicario en la Tierra, el Sucesor de Pedro, acompañado por numerosos miem-
bros del Colegio Episcopal, con sus presbíteros, consagrados, sus familiares y edu-
cadores. El Papa los había convocado y ellos respondían con fe entusiasmada y
devota, viendo en Benedicto XVI al primer testigo y maestro de la fe. Su palabra
cálida, sencilla, cercana a sus problemas más hondamente sentidos, luminosa… les
guiaba y alentaba a la escucha interior de lo que el Señor les decía y pedía: la
respuesta de una fe profunda y traducida a la vida, de un “sí” a su llamada, o, lo
que es lo mismo, a la vocación que marcase definitivamente la orientación futura de
sus vidas: el sacerdocio, la consagración, la familia, el testimonio cristiano en el
mundo de las realidades temporales. La escucha de la palabra del Papa había veni-
do precedida de las catequesis de los Obispos, de los ratos de adoración ante el
Santísimo y de la oración vivida en grupos silenciosamente y/o en el rezo común de
la Liturgia de las horas o del Santo Rosario. “La Fiesta del Perdón” les había
franqueado la puerta del Sacramento de la reconciliación y de la penitencia, since-
rándose con el Señor ante el sacerdote: confesando sus pecados, llorándolos y
alegrándose con su abrazo de perdón y amor misericordioso. En el ejercicio del Vía
Crucis, denso espiritualmente, humana y espiritualmente conmovedor, confirmaban
su sí al Jesucristo que había salido en su búsqueda amorosamente con su Corazón
abierto para conducirlos finalmente a la Adoración Eucarística de la noche del sá-
bado en el Aeródromo de “Cuatro Vientos” y a la gran celebración eucarística
del Domingo con el Papa: ¡el momento culminante del encuentro con el Señor
Resucitado!

Detrás quedaban jornadas en las que el testimonio de su fe -la profesión y la
confesión pública de que Jesucristo era el Salvador del hombre- había sido mani-
fiesto a través de un comportamiento personal y colectivo ejemplar, siempre dis-
puesto para la ayuda pronta y sacrificada al prójimo y para cualquier ejercicio de
solidaridad. El cuidado dispensado a los numerosos peregrinos con alguna
discapacidad fue sencillamente admirable. El Papa les alentó personalmente seña-
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lándoles la vía del verdadero amor fraterno con su visita al Instituto de San José. En
el Festival Joven pudieron ser testigos y protagonistas de cómo el arte y la cultura,
cuando se piensan, proyectan y realizan como “transparencia” para la noticia y el
conocimiento del Evangelio de Cristo, son de una belleza inigualable. ¡Valía la pena
ser sus testigos con la palabra, con las obras y con la vida! Los actos del Papa con
grupos específicos de jóvenes peregrinos sirvieron para desplegar ante los ojos de
todos el atractivo de la vocación para la vida consagrada -encuentro con las jóve-
nes religiosas en El Escorial- de la vocación para el sacerdocio -Santa Misa con los
seminaristas en la Catedral de La Almudena- y de la vocación del cristiano seglar,
asumida y realizada como “un apostolado” de la verdad y del amor de Cristo, en
el acto con los jóvenes Profesores Universitarios en la Basílica de San Lorenzo de
El Escorial. El encuentro con las decenas de miles de voluntarios en el Ifema, ¡admi-
rables en su servicio!, antes de tomar el avión que le conduciría a Roma pondría de
relieve ¡apoteósicamente! la riqueza de lo que significa el ser y la vocación del
cristiano: poder vivir del amor de Jesucristo y ser capaz de difundirlo en el mundo.

¡Una estela de alegría contagiosa había recorrido los más cercanos y leja-
nos lugares donde vive la Iglesia de Cristo! ¡La esperanza alumbraba en el corazón
de los jóvenes y de los mayores en España, en Europa y en todo el mundo! El
Evangelio de Jesucristo, la Buena Noticia de la salvación, había brillado como “una
verdadera cascada de luz”.

La JMJ-2011 aportaba a la Iglesia experiencias pastorales, apostólicas y
misioneras valiosísimas y argumentos nuevos y convincentes para que todos sus
hijos e hijas hagan suyo con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus
fuerzas, el programa de la Nueva Evangelización a la que nos ha llamado el Santo
Padre. La próxima JMJ del 2013 en Río de Janeiro nos espera como una etapa
nueva; el Año de la Fe como una gracia singular.
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NOMBRAMIENTOS

Juez diocesano “Ad Casum” del Tribunal Eclesiástico Metropolita-
no (renovación del nombramiento): Ilmo. Sr. D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta (1-
3-2012).

PÁRROCOS

De San Dámaso: D. José Manuel Lanas Coto (6-03-2012).
De San Benito Menni: D. Alfonso Díez Klink (06-03-2012).
De San Marcos: D. Francisco Pérez González (21-3-2012).
De Nuestra Señora del Buen Consejo: D. Ángel Luis Miralles Sendín

(6-3-2012).
De Nuestra Señora de Fuente del Fresno, de San Sebastián de los

Reyes (Madrid): D. Javier Sánchez-Cervera de los Santos (6-3-2012).
De Santiago y San Juan Bautista: D. Carlos Roberto Cano Alonso

(13-3-2012).

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de Luján: D. Miguel Ángel Sastre Sogno
(06-03-2012).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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De Santa Eulalia: P. Ubaldino Bravo Gutiérrez (21-3-2012).
De Virgen del Camino, de Collado Villalba: D. José Manuel Rabanal 
Martínez (21-3-2012).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Nuestra Señora de la Guía: D. José Manuel Lanas Coto 
(13-3-2012).

De Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos (Madrid): D. Mauricio 
Antonio Jiménez Feria (27-3-2012).

CAPELLÁN

Del Hospital Psiquiátrico “Rodríguez Labora”: D. Luis María Cuellas 
Cuadra (06-03-2012).

De Hospital Madrid-Sanchinarro: D. José Mª Garciandía Gorriti 
(13-3-2012)

De la Residencia de Ancianos Arte-Vida de Alcobendas: D. Juan 
Manuel Rodríguez de la Rosa (13-3-2012).

CONSILIARIO de la Asociación Pública de Fieles “Asociación Re-
ligiosa Mater Dei”: D. Juan Pedro Ortuño Morente (31-03-2012).

RECTIFICACIÓN

En el BOAM del mes de febrero de 2012 de la página 162 aparece el P. PABLO
ANTONIO ROSERO DEL PEZO, C.P. como ADSCRITO a la Parroquia de Santa María
de la Caridad, de Madrid. Debe aparecer como VICARIO PARROQUIAL de la
mencionada parroquia (21-02-2012).
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El día 8 de marzo de 2012 ha fallecido Dña ÁNGELA ARGIBAY, madre
de los sacerdotes D. Jorge y D. José Delgado Argibay, párroco de Santo Tomás
Apóstol de Madrid y Vicario Parroquia de Santiago Apóstol de Colmenarejo (Ma-
drid), respectivamente.

El día 3 de marzo de 2012 ha fallecido la Hermana MARÍA TERESA
SÁNCHEZ BALLESTEROS, Oblata de Cristo Sacerdote.

El 17 de marzo de 2012 falleció la HERMANA BEATRIZ DE JESÚS
(Rosa fraga Rodríguez) a los 90 años de edad y 70 de Vida consagrada en el
Monasterio de Santa Ana y San José de las Monjas Carmelitas Descalzas de
Madrid.

El día 19 de marzo de 2012 falleció el Ilmo. Monseñor D. JOSÉ MARÍA
BRAVO NAVALPOTRO. Nació en Campisábalos (Guadalajara) el 5 de junio de
1938. Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de Madrid. Es ordenado sa-
cerdote en Madrid el 10 de junio de 1962. Hizo estudios de Filosofía en la Univer-
sidad Munich (Alemania) donde obtuvo el título de Doctor en el año 1972. En la
actualidad era párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito, de Madrid,
desde el 17 de enero de 2012. Oficios desempeñados: Curso ecónomo de San

DEFUNCIONES
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Benito Abad, de Gargantilla de Lozoya, desde el 17 de agosto de 1962 al 1 de
octubre de 1965. Cura encargado de San Miguel Arcángel, de Navarredonda, en
las mismas fechas. Capellán del Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid desde el 15
de octubre de 1965 a 1 de octubre de 1968. Realiza estudios de filosofía en Munich
(Alemania) desde octubre de 1968 a junio de 1972. Cura párroco de Nuestra
Señora del Castañar, de Madrid, desde el 1 de julio de 1972 al 13 de septiembre
de 1995. Profesor de filosofía del Estudio Teológico del Seminario de Madrid,
desde el curso 1977 hasta 1990. Profesor No Numerario de Filosofía de la Facul-
tad de Teología San Dámaso de Madrid, desde 1990 a 1997. Delegado diocesano
de Pastoral del Turismo y del Tiempo Libre, desde el 25 de febrero de 1982 al 13
de septiembre de 1995. Arcipreste de Santa María Micaela, de Madrid, desde el
15 de septiembre de 1989 al 8 de junio de 1995. Director espiritual del Seminario
Misionero Diocesano Redemptoris Mater “Nuestra Señora de la Almudena” de
Madrid, desde el 22 de noviembre de 1991 al 13 de septiembre de 1995. Miem-
bro del Tercer Sínodo Diocesano celebrado en el año 2005. Miembro electo del
Consejo Presbiteral desde el 25 de marzo de 1994 hasta el 24 de octubre de 1994.
Vicario Episcopal de la Vicaría I-Norte de la Archidiócesis de Madrid y miembro
nato del Consejo Presbiteral, desde el 13 de septiembre de 1995 al 17 de enero de
2012. Prelado de Honor de Su Santidad (20-1-2012).

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 24 de marzo de 2012, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fiderl Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Presbiterado, al Rvdo. P. Crisanto Ebang Abeso Obono, S.J., y el
Sagrado Orden del Diaconado a los escolares

Mauricio Burbano Alarcón, S.J.,
Enrique Gómez-Puig Gómez, S.J. y
Javier Montes Maury, S.J.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2012

Día 1: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III
Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el aniversario

de Comunión y Liberación y del fallecimiento de Mons. Giussani
Día 2: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I
Misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli
Día 3: Clausura de la Visita pastoral al Arciprestazgo Santísima Trinidad,

en la Parroquia de la Virgen de Lluc
Día 4: Encuentro con niños y confirmaciones en la Parroquia Santa Ana y

la Esperanza
Día 5: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 6: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 7: Inauguración de las obras del Tribunal de la Rota
Misa con el Tribunal de la Rota en la Basílica Pontificia San Miguel
Visita pastoral a la Parroquia de Cristo Sacerdote
Día 8: Acto académico en San Dámaso en la festividad de San Raymundo

de Peñafort
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE
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Día 10: Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
Jornada Diocesana de Enseñanza
Día 11: Charla cuaresmal en Barcelona
Día 12: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 13: Consejo Episcopal
Día 14: Consejo de Economía de la CEE
Confirmaciones en el Colegio Veracruz
Día 15: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 16: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Pregón de Semana Santa en la Catedral de la Almudena
Día 17: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de la Concepción, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción (Pueblo
Nuevo)

Día 18: Lorca
Día 19: Misa en la Iglesia de San José (c/ Alcalá, 41)
Día 20: Academia de Ciencias Morales y Políticas
Día 21: Consejo Episcopal
Reunión del Museo Cerralbo
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 22: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII
Confirmaciones en el colegio El Prado
Día 23: Conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos
Misa con las Siervas de Jesús
Día 24: Misa en la Parroquia de Santa María la Blanca

 Día 25: Misa en la Parroquia de La Paloma (c/ Toledo, 19)
 Día 27: Consejo Episcopal

Patronato de la UPSA
 Día 28: Misa en el Colegio Fundación Caldeiro
 Días 29-30: Reunión del Pontificio Consejo para los Laicos, en Roma
 Día 31: Misa en San Lorenzo in Dámaso, en Roma.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2012

1 Jueves
* A las 08:45 h. en el Colegio de las Escolapias de Alcalá de Henares

funeral por la Hna. Benilde Díez Díez.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y laicos.
* A las 21:00 h. asiste en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de

Torrejón al “Anuncio de Cuaresma” de las Comunidades Neocatecumenales.
2 Viernes
* A las 10:00 h. Visita al Cuartel de San Juan de Viso.
* A las 14:00 h. Santa Misa en el nuevo Hospital de Torrejón de Ardoz.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
3 Sábado
* Encuentro Diocesano de Niños en Talamanca de Jarama.
4 Domingo
II DE CUARESMA B
“Día (y colecta) de Hispanoamérica” (dependiente de la C.E.E., optativa)
* A las 13:00 h., con la comunidad rumana, Santa Misa en la parroquia de

Ntra. Sra. del Templo de San Fernando de Henares.
5 Lunes
* A las 19:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz charla sobre Nueva Evangelización y Parroquia.
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6 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
7 Miércoles
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 con

niños con ocasión de la fiesta de la “Reversión de las Reliquias de los Santos Niños
Justo y Pastor”; a continuación procesión hasta la Catedral-Magistral.

* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
8 Jueves
San Juan de Dios, religioso
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevista con Radio María.
* A las 20:15 h. preside el Rito de la Entrega de Biblias a una nueva comu-

nidad del Camino Neocatecumenal de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de
Torres de la Alameda.

9 Viernes
Santa Francisca Romana. San Paciano, obispo
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
* De 17:30 h. a 20:30 h., en el Palacio Arzobispal, imparte clase en el

Pontificio Instituto Juan Pablo II: Seminario sobre la Encíclica Humanae vitae.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Capilla de la

Inmaculada del Palacio Arzobispal.
10 Sábado
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de Liturgia.
* A las 18:00 h. en la Abadía de la Santa Cruz (Valle de los Caídos) confe-

rencia de clausura del curso sobre Familia del “Foro San Benito de Europa”.
11 Domingo
III DE CUARESMA B
* A las 12:00 h. acto por la víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004

en la estación de tren de Alcalá de Henares.
* A las 18:00 h. saluda en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal a vícti-

mas del terrorismo.
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12 Lunes
San Maximiliano, mártir
* A las 10:30 h. en Madrid visita al Director General de Cultura.
13 Martes
* 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
* Por la mañana encuentro y comida fraterna con los sacerdotes del

Arciprestazgo de Alcorcón  de la Diócesis de Getafe.
* A las 20:30 h. preside el Rito de la Entrega de Biblias a una nueva comu-

nidad del Camino Neocatecumenal de la parroquia de Santa María Magdalena en
Torrejón.

15 Jueves
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal visitas de sacerdotes.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: interviene don Raúl Eguía, miembro del proyecto
cinematográfico Infinito más uno.

16 Viernes
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Comisión prepara-

toria del Año de la Fe.
17 Sábado
San Patricio, obispo.
* De 09:30 h. a 14:00 h. en el Palacio Arzobispal imparte clase en el Ponti-

ficio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia en el
Palacio Arzobispal: Seminario sobre la Encíclica Humanae vitae.

18 Domingo
IV DE CUARESMA B
“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 10:30 en la Catedral-Magistral Santa Misa televisada por TVE2.
* A las 13:00 h. Santa Misa en la parroquia Santo Tomás Apóstol, de Valverde

de Alcalá.
19 Lunes
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
Onomástica del Papa
* A las 18:30 h. en la Clarisas de la Esperanza Santa Misa con el Seminario

Menor y las familias de los seminaristas.
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* Por la tarde clausura de los Cursillos de Cristiandad en Loeches.
20 Martes
 * Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
21 Miércoles
* A las 19:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares asiste a la charla

sobre San Paulino de Nola.
22 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. visita al Hospital de Ntra. Sra. de la Misericordia (Funda-

ción Antezana - “El Hospitalillo”) de Alcalá de Henares.
23 Viernes
* Por la mañana visita al Colegio Antamira de Paracuellos de Jarama.
*A las 20:00 h. en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares Rosario por

la vida; a continuación marcha en silencio hasta la Catedral-Magistral y allí celebra-
ción de la Vigilia por la Vida.

24 Sábado
* A las 11:30 h. en colegio San Gabriel de Alcalá  de Henares charla con

Equipos de Ntra. Sra. en su retiro de Cuaresma.
* A las 20:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista de

Torrejón de Ardoz.
25 Domingo
V DE CUARESMA B
* A las 12:00 h. charla y Santa Misa en un Retiro con las Siervas de María

de Alcalá de Henares.
* Por la tarde convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
26 Lunes
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

* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
27 Martes
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral concierto del Regimiento de Infan-

tería Inmemorial del Rey Nº 1.
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28 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18 h. Misa en Coslada con las Cruzadas Evangélicas con ocasión

del aniversario del nacimiento de su fundador: don Doroteo Hernández.
29 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia del Santo Ángel de Alcalá de

Henares.
30 Viernes
* Por la tarde Santa Misa en la parroquia de Santa María de Alcalá de

Henares con la Hermandad de la Soledad; a continuación concierto.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
31 Sábado
Sábado de Pasión
* A las 19:00 h. Santa Misa con la Cofradía del Stmo. Cristo Atado a la

Columna.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR
SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Apunta a tu hijo a la clase de Religión.

La asignatura de Religión. Necesidad y derecho

Diócesis de Getafe

En relación con la justa autonomía de las realidades temporales, el Concilio
Vaticano II enseña que “muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que,
por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión,
sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia”. Y continúa:
“Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la
sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir,
emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de auto-
nomía. (…) Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es
independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador,
no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras.
La criatura sin el Creador se esfuma. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual
fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el len-
guaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios la propia creatura queda
oscurecida” (GS, 36).
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El temor de algunos al que se refieren los padres conciliares se debe, qui-
zás, a la ignorancia, pero es lo contrario: lo que Cristo propone al hombre es una
auténtica promoción de todo lo que es profundamente humano.

Además, al recordar y sancionar solemnemente la universal vocación a la
santidad en la Iglesia, afirma el Concilio: “Todos los fieles, de cualquier estado o
régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de
la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena,
un modo de vida más humano” (LG, n. 40).

Emerge así la necesidad de una educación religiosa, en el marco de una
educación, que no es mera instrucción, que debe ser completa.

La enseñanza de la Religión -calificada acertadamente como optativa- es,
para los que lo quieren entender, algo necesario y que la legislación protege: es un
derecho de los padres y de los alumnos.

Los frutos de una educación completa, que incluye la dimensión espiritual
del hombre, el sentido de la trascendencia, son evidentes: el respeto del hombre, de
su dignidad; la justicia…; con palabras de Benedicto XVI: “el bien integral de la
persona y de la humanidad entera”.

Es significativo el lema que Benedicto XVI escogió para su viaje a Alema-
nia: “Donde está Dios, hay futuro”. Allí citó las palabras de Romano Guardini: “Sólo
quien conoce a Dios conoce al hombre”.

No hay peligro de que la Iglesia se inmiscuya en la esfera del Estado: al
contrario. Como escribió González de Cardedal: “La Iglesia existe desde Dios para
los hombres y se realiza en la sociedad, invitándola a abrirse a aquella plenitud que
deriva de la revelación de Dios en Cristo y del don de su Santo Espíritu. La Iglesia
gana con la perfección de la sociedad y la sociedad gana con la santidad de la
Iglesia”.

Los medios de comunicación nos informan estos días de que en Rusia han
restaurado la asignatura de Religión; y que la ministra británica Sayeeda Warsi,
musulmana, dijo en la Academia Pontificia Eclesiástica: “Para asegurar que la fe
tiene el espacio adecuado en la esfera pública, para fomentar la armonía social, la
gente tiene que sentirse más fuerte en su identidad religiosa, más segura en sus
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creencias. En la práctica, esto significa que los individuos no deben diluir su fe y que
las naciones no nieguen su herencia religiosa”. Y esto es más que la “educación en
valores”.

Dios ensancha los límites de lo racional, porque hay más de lo que se puede
“experimentar”: “Dios es la verdadera estrella que orienta al hombre” escribió el
Beato Juan Pablo II en la Encíclica Fides et ratio.

Por eso es necesario ofrecer a la sociedad el sentido de la trascendencia, la
vida del espíritu.

Aún más; os animo, como en aquellos anuncios de hace años, a que no os
contentéis con asegurar la asignatura de la Religión para vuestros hijos, sino que
animéis a vuestros familiares y conocidos, a los vecinos, para que también ellos
proporcionen a los suyos este gran bien.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

CON MOTIVO DEL DÍA DEL SEMINARIO

“Pasión por el Evangelio”

Queridos hermanos y hermanas:

El próximo día 18 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma, el más próximo
a la Solemnidad de San José, celebraremos el día del Seminario, una jornada que
despierta en todos nosotros mucho cariño y una gran esperanza.

El lema de este año es “Pasión por el Evangelio”. En estas palabras
podemos descubrir el origen de la vocación sacerdotal. Pasión por el Evangelio es
pasión por Cristo y pasión por Cristo es deseo de estar muy cerca de Él, entrar en
su Corazón, tener sus sentimientos, contemplar el mundo con su misma mirada de
amor y dejarse seducir por su llamada.

Gracias a Dios, hoy podemos ver en nuestro Seminario a jóvenes que,
llamados por Él, han seguido su voz y avanzan hacia el ministerio sagrado. Al verlos,
podemos comprobar con gozo cómo Cristo sigue llamando a jóvenes discípulos
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para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo así viva la misión de la Iglesia y la
pasión por el evangelio.

En este día del Seminario la Iglesia nos invita a rezar por ellos y a cuidarlos.
Tenemos que orar por ellos, unidos al Buen Pastor que “al ver a las gentes se
compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonados como ovejas
sin pastor”, y decía: “La mies es abundante pero los trabajadores pocos; ro-
gad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies” (Mt 9, 36-38).

El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores entre-
gados al trabajo en las orillas del lago de Galilea. Les mostró su misión mesiánica
con numerosos “signos”, que indicaban su amor a los hombres y el don de la mise-
ricordia del Padre. Les educó con la palabra y con la vida, para que estuviesen
dispuestos a ser los continuadores de su obra de salvación. Y, finalmente, “sabien-
do que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre” (Jn 13, 31), les
confió el memorial de su muerte y resurrección y, antes de ser elevado al cielo, les
envió a todo el mundo con el mandato: “Id y haced discípulos de todos los pue-
blos” (Mt 28, 19).

La propuesta que Jesús hace a quienes dice: “¡Sígueme!” es difícil, pero
apasionante. Les 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, como
grano de trigo que muere para dar fruto (cf. Jn 12, 24). Les invita a salir de su
propia voluntad, cerrada en sí misma, para sumergirse en la voluntad de Dios y
dejarse guiar por ella. Les hace vivir una fraternidad que nace de esta disponibilidad
total a Dios (cf. Mt 12, 49-50).

También hoy el seguimiento de Cristo es difícil. Significa aprender a tener la
mirada de Jesús, a conocerle íntimamente, a escucharle en la Palabra y a encontrar-
le en los sacramentos. Supone aprender a conformar la propia voluntad con la suya.
Se trata de una verdadera escuela de formación para cuantos se preparan para el
ministerio sacerdotal. Esto es el Seminario.

El Señor no deja de llamar, en todas las edades de la vida, incluso muy
tempranas, para compartir su misión y servir a la Iglesia en el ministerio ordenado.
Y la Iglesia está llamada a custodiar este don, a estimarlo y amarlo. Ella es respon-
sable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. En nuestra
Diócesis los dos Seminarios, Menor (en Rozas de Puerto Real) y Mayor (en el
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Cerro de los Ángeles), cumplen esta misión, bajo la guía admirable de sus formadores.
Tenemos que ayudarles para que de nuestros seminarios salgan los sacerdotes san-
tos que hoy, con tanta urgencia, nuestra Diócesis necesita.

Vivimos un tiempo en el que la voz del Señor parece ahogada por “otras
voces” y la propuesta de seguirle, entregando la propia vida, puede parecer dema-
siado difícil. Por eso, el deber de toda comunidad cristiana y de todo cristiano de
asumir conscientemente el compromiso de promover las vocaciones, es fundamen-
tal. Todos tenemos el deber de alentar y sostener a los que muestran claros indicios
de la llamada a la vida sacerdotal, para que sientan el calor de toda la comunidad al
decir “sí” a Dios y a la Iglesia. Todos nosotros hemos de alentar a los que son
llamados por Dios y hemos de decirles con gratitud: “Habéis hecho bien. Os felici-
tamos. Porque los hombres de hoy, a pesar de todos los avances técnicos y de todo
el supuesto progreso, tienen hambre de Dios, de ese Dios, manifestado en Jesucris-
to, que nos reúne en la Iglesia universal para aprender de Él la vida verdadera y el
camino de una humanidad plena” (Cfr. Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones. 15 de Mayo de 2011).

En este día del Seminario, y durante todo el año, nuestra comunidad
diocesana ha de hacerse cada vez más sensible y atenta a la pastoral de las voca-
ciones sacerdotales. Todos tenemos que participar, educando en los diversos nive-
les: familiar, parroquial y asociativo, a los niños y a los jóvenes, como hizo Jesús con
sus discípulos. Esta educación hará que madure en ellos la vocación en íntima rela-
ción con el Señor, cultivada en la oración personal y litúrgica. Debemos facilitarles
la escucha atenta y fecunda 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 quita nada a la persona sino que se lo da todo, permitiéndoles
descubrir y seguir la verdad más profunda sobre sí mismos. Es nuestra tarea ense-
ñarles a que vivan la gratuidad y la fraternidad en las relaciones con los otros, y
entiendan que sólo abriéndose a la voluntad de Dios es como se encuentra la verda-
dera alegría y la plena realización de las propias aspiraciones.

Todos tenemos una gran responsabilidad ante Dios en el fomento y cuidado
de las vocaciones sacerdotales. Los sacerdotes, viviendo con entusiasmo su
sacerdocio, atrayendo así con su ejemplo la mirada de los que son llamados por el
Señor y cuidando con esmero la maduración de esas incipientes vocaciones. Las
familias, siendo capaces de ayudar a sus hijos a acoger con generosidad la llamada
al sacerdocio. Los catequistas y los animadores de los movimientos apostólicos
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educando en la fe, de tal forma que aquellos que están bajo su cuidado sean capa-
ces de sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina. Y los mismos jóvenes,
estando siempre atentos a la voz del Señor y no teniendo miedo de seguirle en la
vocación a la que Él quiera llamarles.

Agradezco, de todo corazón, a todos los que oráis por el Seminario, por
las vocaciones y por los sacerdotes, tanto en la “cadena de oración” como en la
“adoración perpetua” y en los “jueves sacerdotales”. Y de una manera muy espe-
cial, agradezco la oración de nuestras queridas comunidades contemplativas que,
con la entrega de su vida al Señor y con sus constantes muestras de cariño, sostie-
nen a todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser sacerdotes en el
Corazón  de Cristo.

El signo más claro de la vitalidad de nuestra Iglesia Diocesana será su capa-
cidad de cultivar las vocaciones sacerdotales. Invoquemos con confianza e insisten-
cia la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María, Reina de los Ángeles, para que con
su ejemplo de acogida al plan de Dios y con su eficaz intercesión, se difunda cada
vez más entre nosotros la disponibilidad de los corazones para decir “sí” al Señor,
que sigue llamando trabajadores a su mies.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Decretos

DECRETO DE SUPRESIÓN
DEL MONASTERIO SAN JUAN EVANGELISTA
DE MONJAS CLARISAS DE CIEMPOZUELOS

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. 23527/2012

DECRETO

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica, vista la súplica del Capítulo del Monasterio «San Juan Evange-
lista» de Monjas Clarisas de Ciempozuelos, diócesis de Getafe, con el presente
Decreto establece la supresión de dicho Monasterio.

Sor Mª del Sagrario (Elisea) Yagüe de Andrés, Sor Mª del Carmen (María
de los Ángeles) Navarro Martínez, Sor Mª Inmaculada (Guadalupe) Díaz-Tendero
Peña y Sor Mª Jesús (Dominga) Pérez de la Torre pasan al Monasterio de Santa
Clara de Soria mientras Sor Mª Clara (Jolly) Kalassery Varghese, Sor Mª Paloma
(Shely) Ainikkal Devassy y Sor Mª Isabel (Beena) Puthussery Thomas pasan al
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Monasterio «Santa Clara» de Medina del Campo, de la misma Orden, con los
derechos que gozaban en el Monasterio «San Juan Evangelista» de Ciempozuelos.

Los bienes, salva la voluntad de fundadores y bienhechores, se destinan se-
gún la resolución del Capítulo.

Si existieran, además, otras obligaciones para con terceros, obsérvense las
prescripciones del derecho común y particular, de común acuerdo.

El Obispo de Getafe ejecutará el presente Decreto e informará sobre lo rea-
lizado a esta Congregación.

Sin que obste cosa alguna en contrario.

Ciudad del Vaticano, 2 de febrero de 2012.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arzobispo Secretario

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Subsecretario
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DECRETO DE EJECUCIÓN

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

DECRETO DE EJECUCIÓN

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica, vista la súplica del Capítulo del Monasterio «San Juan
Evangelista» de Monjas Clarisas de Ciempozuelos (Madrid), Diócesis de
Getafe, mediante DECRETO de 2 de febrero de 2012, establece la supresión
de dicho Monasterio.

Dispone las Monjas que pasan a los Monasterios de Santa Clara de Soria y
de Santa Clara en Medina del Campo, con los derechos que gozaban en el Monas-
terio «San Juan Evangelista» de Ciempozuelos.

Dispone, también, que el Obispo de Getafe ejecutará el citado DECRETO e
informará a la Congregación.

Así mismo, dispone que los bienes, salva la voluntad de fundadores y bienhe-
chores, se destinan según la resolución del Capítulo, y que si existieran otras obliga-
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ciones para con terceros, se observen las prescripciones del derecho común y par-
ticular, de común acuerdo.

Dado todo lo expuesto, por las presentes

DECRETO

1. En el día de la fecha, la supresión del Monasterio «San Juan Evangelista»
de Ciempozuelos, confiando en que será para mayor gloria de Dios y bien de las
almas.

2. Respecto al inmueble, a tenor del Decreto de la Congregación se destinará
respetando lo establecido en el Acta fundacional del Monasterio, de fecha 29 de
marzo de 1612, y la voluntad de sus fundadores (cf. Archivo histórico Diocesano,
Ciempozuelos Libro 4º Becerro. Fol. 28-30).

3. De todo lo expuesto, informaré a la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Con el auxilio de Nuestro Señor y mi bendición, en Getafe 11 de marzo de
2012, Domingo 3º de Cuaresma.

† 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
Obispo de Getafe

Dª Petri Esteban González, Presidenta de la Asociación «Pasión de
Chinchón», mediante escrito dirigido al Obispo Diocesano, solicita el don de la
indulgencia para los miembros de la Pasión y para los fieles que se unan a las cele-
braciones de los 50 años, que darán comienzo el día 1 de abril de 2012, Domingo
de Ramos, con el pregón, y concluirán el 31 de marzo de 2013, domingo de Resu-
rrección.

Con el fin de que estas celebraciones produzcan mayores frutos de vida
cristiana, concedo indulgencia parcial, conforme a lo estableci,do en el Enchiridion
Indulgentiarum, a todos los fieles que participen en la Santa Misa del Domingo de
Ramos, solemne apertura de las celebraciones del 50º aniversario; a los que com-
ponen «La Pasión de Chinchón» y a todos los fieles que, en los primeros jueves de
mes en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, o en cualquier jue-
ves del año en el Monasterio de las Clarisas Franciscanas, hallándose en estado de
gracia, acudiendo al sacramento de la penitencia cuando sea preciso, realicen una

DECRETO DE INDULGENCIA
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visita al Santísimo Sacramento del Altar, orando por las vocaciones sacerdotales y
por la santidad del Pueblo de Dios; y también a todos los fieles que participen en la
Santa Misa, de clausura de las celebraciones del 50º aniversario.

Al mismo tiempo exhorto a todos los miembros de la Asociación y a todos
los fieles a lucrar la indulgencia plenaria, que se puede obtener cualquier día del
año, recogiéndose en adoración ante el Santísimo Sacramento durante al menos
media hora (Enquiridion Indulgentiarum, conc. 7 § 1, 1º), excluyendo todo afec-
to hacia cualquier pecado, incluso venial, y cumpliendo las condiciones establecidas
por la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice (Enquiridion Indulgentiarum, normae, n.7).

Dado en Getafe a diecinueve de marzo de dos mil doce, en la Solemnidad
de San José.

Por mandato de S.E.Rvdma.

† 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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Boadilla del Monte, 6 de Marzo de 2012

REUNIDOS

De una parte el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe, en su calidad
de máxima autoridad de la Iglesia Católica en dicha Diócesis; y de otra, el Excmo.
y Magfco. Rector de la San Pablo CEU, con sede del Rectorado en Madrid, Dr.
D. Juan Carlos Domínguez Nafría, en su calidad de máxima autoridad académi-
ca de dicha Universidad.

En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que
tienen conferidas.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL OBISPADO DE GETAFE

Y LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
EN EL CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE
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EXPONEN

Que las Instituciones por ambos representadas desean desarrollar sus ar-
mónicas relaciones y hacer efectiva la colaboración recíproca en campos de interés
común y en la realización de otras actividades específicas, al amparo de la siguiente
normativa legal:

• Artículo 16 de la Constitución Española de 1978 y la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa 711 980, de 5 de julio, que reconocen y garantizan el derecho
fundamental a la libertad religiosa y de culto.

• La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, que reconoce la autonomía
universitaria.

• Artículo V del Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Español y
la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el que el Estado garantiza
que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras
actividades religiosas en los Centros Universitarios, utilizando los locales y los me-
dios de los mismos.

• Artículo XV del acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Español
y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el que la Iglesia Católica
reitera su voluntad de poner su Patrimonio Histórico, Artístico y Documental al
servicio y goce de la sociedad entera.

Por todo lo cual ambas Instituciones consideran conveniente formalizar por
medio de este documento la conclusión y firma del siguiente

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Universidad San Pablo CEU hace efectivo el derecho garantizado por la
legislación del Estado Español a la Iglesia Católica, en la Diócesis de Getafe, para la
organización de cursos de enseñanza y otras actividades religiosas de carácter
voluntario.
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Artículo II

Este Servicio comprenderá las siguientes actividades:

La organización, dentro del marco académico y con carácter voluntario,
de cursos especializados, conferencias, asignaturas de libre elección, cursos
que podrán tener un reconocimiento de créditos y de Seminarios de Teología
Católica.

La organización de propuestas culturales e intelectuales relacionadas con la
fe y la cultura.

La atención pastoral personal y asesoram iento en cuestiones rel igiosas y
morales a los miembros católicos de la Comunidad Universitaria que libremente
lo soliciten. Así como la celebración de los actos de culto propios de la Iglesia
Católica.

La puesta en marcha de cuantas actividades estén de acuerdo con el ejerci-
cio del derecho a la libertad religiosa.

Artículo III

Este Servicio tendrá como responsable un sacerdote en el campus que la
Universidad San Pablo CEU tiene en la demarcación de la Diócesis de Getafe, en
Boadilla del Monte, que ostentará las funciones de Capellán. Este podrá contar con
la ayuda de otros sacerdotes, colaboradores y profesores de la propia Universidad
San Pablo CEU, según las necesidades.

Artículo IV

El Obispado de Getafe se compromete a destinar un sacerdote para aten-
der este Servicio de Asistencia y Formación Religiosa Católica. Su nombra-
miento será realizado por el Obispo de Getafe, previo diálogo por ambas partes
firmantes.

Para una mayor integración en la vida universitaria, dicho Capellán
se relacionará habitualmente con el Rector de la Universidad y con el Res-
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ponsable general de la Pastoral Universitaria en la Universidad San Pablo
CEU.

La Universidad San Pablo CEU destinará una partida económica con la
que se atenderá a los gastos de equipamiento, material y actividades del Servi-
cio de Asistencia Religiosa y Formación Católica, así como los honorarios del
Capellán.

Artículo V

La Universidad San Pablo CEU pondrá a disposición del Servicio de Asis-
tencia y Formación Religiosa Católica los locales y los medios necesarios para el
desarrollo de sus actividades, contando al menos con un lugar para el culto y un
despacho para la atención pastoral de las personas que soliciten dicho Servicio, así
como un lugar adecuado para reuniones y encuentros.

Artículo VI

Para velar por la ejecución y seguimiento del presente Acuerdo se estable-
ce una comisión mixta, formada por representantes de la Universidad San Pablo
CEU y el Obispo de Getafe, que se reunirá al menos una vez al año o a petición de
una de las partes y que estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidentes:
el Sr. Obispo de Getafe y
el Sr. Rector Magnífico de la Universidad San Pablo CEU

quienes podrán delegar sus funciones en las personas que ellos designen

b) Vocales de la Comisión:
Por parte del Obispado:

El Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria y el Capellán
de la Universidad en el campus de Montepríncipe.

Por parte de la Universidad:
Dos delegados designados a estos efectos por el Sr. Rector
El Viceconsiliario de la ACdP
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Disposiciones finales

Artículo VII

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años, a partir de su firma,
y se entenderá prorrogado automáticamente por períodos de igual duración, a no
ser que una de las partes proponga su revisión para adecuarlo, en su caso, a las
nuevas necesidades, notificándolo a la otra con seis meses de antelación.

Por la Universidad San Pablo CEU
Fdo. Juan Carlos Domínguez Nafría

RECTOR

Por la Diócesis de Getafe
Fdo. † Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo

        Obispo de Getafe
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DEFUNCIONES

Dña. Luisa Molina Martínez falleció en Madrid, el 6 de marzo de 2012,
a los 86 años de edad. Era madre del sacerdote Josefino de Getafe P. Juan José
Molina. Murió cristianamente asistida por sus hijos: Juan José y Maximino. Al día
siguiente fue enterrada en el pueblo natal: La Riba de Escalote (Soria).

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

Excelentísimo Señor Presidente de la República,
Señores Cardenales,
Venerados hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio,
Distinguidas autoridades,
Amado pueblo de Guanajuato y de México entero

Me siento muy feliz de estar aquí, y doy gracias a Dios por haberme permi-
tido realizar el deseo, guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo, de poder
confirmar en la fe al Pueblo de Dios de esta gran nación en su propia tierra. Es
proverbial el fervor del pueblo mexicano con el Sucesor de Pedro, que lo tiene
siempre muy presente en su oración. Lo digo en este lugar, considerado el centro
geográfico de su territorio, al cual ya quiso venir desde su primer viaje mi venerado
predecesor, el beato Juan Pablo II. Al no poder hacerlo, dejó en aquella ocasión un

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Silao, Aeropuerto internacional de Guanajuato

Viernes 23 de marzo de 2012

VIAJE APOSTÓLICO A MÉXICO Y A CUBA
(23-29 DE MARZO DE 2012)
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mensaje de aliento y bendición cuando sobrevolaba su espacio aéreo. Hoy me
siento dichoso de hacerme eco de sus palabras, en suelo firme y entre ustedes:
Agradezco â•• decía en su mensaje â•• el afecto al Papa y la fidelidad al Señor de
los fieles del Bajío y de Guanajuato. Que Dios les acompañe siempre (cf. Telegra-
ma, 30 enero 1979).

Con este recuerdo entrañable, le doy las gracias, Señor Presidente, por su
cálido recibimiento, y saludo con deferencia a su distinguida esposa y demás auto-
ridades que han querido honrarme con su presencia. Un saludo muy especial a
Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, Arzobispo de León, así como a
Monseñor Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla, y Presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano y del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano. Con esta breve visita, deseo estrechar las manos de todos los mexicanos
y abarcar a las naciones y pueblos latinoamericanos, bien representados aquí
por tantos obispos, precisamente en este lugar en el que el majestuoso monu-
mento a Cristo Rey, en el cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre de la
fe católica entre los mexicanos, que se acogen a su constante bendición en todas
sus vicisitudes.

México, y la mayoría de los pueblos latinoamericanos, han conmemora-
do el bicentenario de su independencia, o lo están haciendo en estos años.
Muchas han sido las celebraciones religiosas para dar gracias a Dios por este
momento tan importante y significativo. Y en ellas, como se hizo en la Santa
Misa en la Basílica de San Pedro, en Roma, en la solemnidad de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, se invocó con fervor a María Santísima, que hizo ver con
dulzura cómo el Señor ama a todos y se entregó por ellos sin distinciones.
Nuestra Madre del cielo ha seguido velando por la fe de sus hijos también en la
formación de estas naciones, y lo sigue haciendo hoy ante los nuevos desafíos que
se les presentan.

Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo
confirmar en la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y animarlos a
revitalizarla con la escucha de la Palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia
de vida. Así podrán compartirla con los demás, como misioneros entre sus herma-
nos, y ser fermento en la sociedad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y
pacífica, basada en la inigualable dignidad de toda persona humana, creada por
Dios, y que ningún poder tiene derecho a olvidar o despreciar. Esta dignidad se
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expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su
genuino sentido y en su plena integridad.

Como peregrino de la esperanza, les digo con san Pablo: «No se entristez-
can como los que no tienen esperanza» (1 Ts 4,13). La confianza en Dios ofrece la
certeza de encontrarlo, de recibir su gracia, y en ello se basa la esperanza de quien
cree. Y, sabiendo esto, se esfuerza en transformar también las estructuras y aconte-
cimientos presentes poco gratos, que parecen inconmovibles e insuperables, ayu-
dando a quien no encuentra en la vida sentido ni porvenir. Sí, la esperanza cambia la
existencia concreta de cada hombre y cada mujer de manera real (cf. Spe salvi, 2).
La esperanza apunta a «un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap 21,1), tratando de ir
haciendo palpable ya ahora algunos de sus reflejos. Además, cuando arraiga en un
pueblo, cuando se comparte, se difunde como la luz que despeja las tinieblas que
ofuscan y atenazan. Este país, este Continente, está llamado a vivir la esperanza en
Dios como una convicción profunda, convirtiéndola en una actitud del corazón y en
un compromiso concreto de caminar juntos hacia un mundo mejor. Como ya dije en
Roma, «continúen avanzando sin desfallecer en la construcción de una sociedad
cimentada en el desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difusión de la justicia»
(Homilía en la solemnidad de Nuestra Señor de Guadalupe, Roma, 12 diciembre
2011).

Junto a la fe y la esperanza, el creyente en Cristo, y la Iglesia en su conjunto,
vive y practica la caridad como elemento esencial de su misión. En su acepción
primera, la caridad «es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inme-
diata en una determinada situación» (Deus caritas est, 31,a), como es socorrer a los
que padecen hambre, carecen de cobijo, están enfermos o necesitados en algún
aspecto de su existencia. Nadie queda excluido por su origen o creencias de esta
misión de la Iglesia, que no entra en competencia con otras iniciativas privadas o
públicas, es más, ella colabora gustosa con quienes persiguen estos mismos fines.
Tampoco pretende otra cosa que hacer de manera desinteresada y respetuosa el
bien al menesteroso, a quien tantas veces lo que más le falta es precisamente una
muestra de amor auténtico.

Señor Presidente, amigos todos: en estos días pediré encarecidamente al
Señor y a la Virgen de Guadalupe por este pueblo, para que haga honor a la fe
recibida y a sus mejores tradiciones; y rezaré especialmente por quienes más lo
precisan, particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalida-
des, resentimientos y formas de violencia. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su
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hospitalidad y deseoso de que nadie se sienta extraño en su tierra. Lo sé, lo sabía
ya, pero ahora lo veo y lo siento muy dentro del corazón. Espero con toda mi alma
que lo sientan también tantos mexicanos que viven fuera de su patria natal, pero que
nunca la olvidan y desean verla crecer en la concordia y en un auténtico desarrollo
integral. Muchas gracias.
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Queridos niños:

Estoy contento de poderlos encontrar y ver sus rostros alegres llenando
esta bella plaza. Ustedes ocupan un lugar muy importante en el corazón del Papa.
Y en estos momentos quisiera que esto lo supieran todos los niños de México,
particularmente los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la vio-
lencia o el hambre, que en estos meses, a causa de la sequía, se ha dejado
sentir fuertemente en algunas regiones. Gracias por este encuentro de fe, por la
presencia festiva y el regocijo que han expresado con los cantos. Hoy estamos
llenos de júbilo, y eso es importante. Dios quiere que seamos siempre felices.
Él nos conoce y nos ama. Si dejamos que el amor de Cristo cambie nuestro
corazón, entonces nosotros podremos cambiar el mundo. Ese es el secreto de la
auténtica felicidad.

ENCUENTRO A LOS NIÑOS

SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de la Paz, Guanajuato

Sábado 24 de marzo de 2012
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Este lugar en el que nos hallamos tiene un nombre que expresa el anhelo
presente en el corazón de todos los pueblos: «la paz», un don que proviene de lo
alto. «La paz esté con ustedes» (Jn 20,21). Son las palabras del Señor resucitado.
Las oímos en cada Misa, y hoy resuenan de nuevo aquí, con la esperanza de que
cada uno se transforme en sembrador y mensajero de esa paz por la que Cristo
entregó su vida.

El discípulo de Jesús no responde al mal con el mal, sino que es siempre
instrumento del bien, heraldo del perdón, portador de la alegría, servidor de la
unidad. Él quiere escribir en cada una de sus vidas una historia de amistad.
Ténganlo, pues, como el mejor de sus amigos. Él no se cansará de decirles que
amen siempre a todos y hagan el bien. Esto lo escucharán, si procuran en todo
momento un trato frecuente con él, que les ayudará aun en las situaciones más
difíciles.

He venido para que sientan mi afecto. Cada uno de ustedes es un
regalo de Dios para México y para el mundo. Su familia, la Iglesia, la es-
cuela y quienes tienen responsabilidad en la sociedad han de trabajar uni-
dos para que ustedes puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin
envidias ni divisiones.

Por ello, deseo elevar mi voz invitando a todos a proteger y cuidar a los
niños, para que nunca se apague su sonrisa, puedan vivir en paz y mirar al futuro con
confianza.

Ustedes, mis pequeños amigos, no están solos. Cuentan con la ayuda de
Cristo y de su Iglesia para llevar un estilo de vida cristiano. Participen en la Misa del
domingo, en la catequesis, en algún grupo de apostolado, buscando lugares de
oración, fraternidad y caridad. Eso mismo vivieron los beatos Cristóbal, Antonio y
Juan, los niños mártires de Tlaxcala, que conociendo a Jesús, en tiempos de la
primera evangelización de México, descubrieron que no había tesoro más grande
que él. Eran niños como ustedes, y de ellos podemos aprender que no hay edad
para amar y servir.

Quisiera quedarme más tiempo con ustedes, pero ya debo irme. En la ora-
ción seguiremos juntos. Los invito, pues, a rezar continuamente, también en casa;
así experimentarán la alegría de hablar con Dios en familia. Recen por todos, tam-
bién por mí. Yo rezaré por ustedes, para que México sea un hogar en el que todos
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sus hijos vivan con serenidad y armonía. Los bendigo de corazón y les pido que
lleven el cariño y la bendición del Papa a sus padres y hermanos, así como a sus
demás seres queridos. Que la Virgen les acompañe.

Muchas gracias, mis pequeños amigos.
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Queridos hermanos y hermanas:

En el Evangelio de este domingo, Jesús habla del grano de trigo que cae en
tierra, muere y se multiplica, respondiendo a algunos griegos que se acercan al
apóstol Felipe para pedirle: «Quisiéramos ver a Jesús» (Jn 12,21). Nosotros hoy
invocamos a María Santísima y le suplicamos: «Muéstranos a Jesús».

Al rezar ahora el Ángelus, recordando la Anunciación del Señor, nuestros
ojos también se dirigen espiritualmente hacia el cerro del Tepeyac, al lugar donde la
Madre de Dios, bajo el título de «la siempre virgen santa María de Guadalupe», es
honrada con fervor desde hace siglos, como signo de reconciliación y de la infinita
bondad de Dios para con el mundo.

Mis Predecesores en la Cátedra de san Pedro la honraron con títulos tan
entrañables como Señora de México, celestial Patrona de Latinoamérica, Madre y

ÁNGELUS

Parque Expo Bicentenario de León

V Domingo de Cuaresma - 25 de marzo de 2012
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Emperatriz de este Continente. Sus fieles hijos, a su vez, que experimentan sus
auxilios, la invocan llenos de confianza con nombres tan afectuosos y familiares
como Rosa de México, Señora del Cielo, Virgen Morena, Madre del Tepeyac,
Noble Indita.

Queridos hermanos, no olviden que la verdadera devoción a la Virgen María
nos acerca siempre a Jesús, y «no consiste ni en un estéril y transitorio sentimenta-
lismo, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, que nos lleva
a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos inclina a un amor filial hacia
nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes» (Lumen gentium, 67). Amarla es
comprometerse a escuchar a su Hijo, venerar a la Guadalupana es vivir según las
palabras del fruto bendito de su vientre.

En estos momentos en que tantas familias se encuentran divididas o forza-
das a la migración, cuando muchas padecen a causa de la pobreza, la corrupción, la
violencia doméstica, el narcotráfico, la crisis de valores o la criminalidad, acudimos
a María en busca de consuelo, fortaleza y esperanza. Es la Madre del verdadero
Dios, que invita a estar con la fe y la caridad bajo su sombra, para superar así todo
mal e instaurar una sociedad más justa y solidaria.

Con estos sentimientos, deseo poner nuevamente bajo la dulce mirada de
Nuestra Señora de Guadalupe a este País y a toda Latinoamérica y el Caribe.
Confío a cada uno de sus hijos a la Estrella de la primera y de la nueva evangeliza-
ción, que ha animado con su amor materno su historia cristiana, dando expresión
propia a sus gestas patrias, a sus iniciativas comunitarias y sociales, a la vida fami-
liar, a la devoción personal y a la Misión continental que ahora se está desarrollando
en estas nobles tierras. En tiempos de prueba y dolor, ella ha sido invocada por
tantos mártires que, a la voz de «viva Cristo Rey y María de Guadalupe», han dado
testimonio inquebrantable de fidelidad al Evangelio y entrega a la Iglesia. Le suplico
ahora que su presencia en esta querida Nación continúe llamando al respeto, defen-
sa y promoción de la vida humana y al fomento de la fraternidad, evitando la inútil
venganza y desterrando el odio que divide. Santa María de Guadalupe nos bendiga
y nos alcance por su intercesión abundantes gracias del Cielo.
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Queridos hermanos y hermanas:

Me complace estar entre ustedes, y deseo agradecer vivamente a Monse-
ñor José Guadalupe Martín Rábago, Arzobispo de León, sus amables palabras de
bienvenida. Saludo al episcopado mexicano, así como a los Señores Cardenales y
demás Obispos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y
el Caribe. Vaya también mi saludo caluroso a las Autoridades que nos acompañan,
así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Misa
presidida por el Sucesor de Pedro.

«Crea en mí, Señor, un corazón puro» (Sal 50,12), hemos invocado en el
salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de
prepararnos para celebrar la próxima semana el gran misterio de la pasión, muerte

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Parque Expo Bicentenario de León

Domingo 25 de marzo de 2012
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y resurrección del Señor. Nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón
humano, especialmente en los momentos de dolor y de esperanza a la vez,
como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de
Latinoamérica.

El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy
sentido ya por Israel, a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y
del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de
superar. Quedaba sólo confiar en la misericordia de Dios omnipotente y la esperan-
za de que él cambiara desde dentro, desde el corazón, una situación insoportable,
oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso el recurso a la misericordia infinita del
Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva (cf. Ez
33,11). Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí
mismo, y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De
este modo, el salmista puede decir convencido al Señor: «Volverán a ti los pecado-
res» (Sal 50,15). Y, hacia el final del salmo, dará una explicación que es al mismo
tiempo una firme confesión de fe: «Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo
desprecias» (v. 19).

La historia de Israel narra también grandes proezas y batallas, pero a la
hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación,
más que en sus propias fuerzas, pone su esperanza en Dios, que puede recrear un
corazón nuevo, no insensible y engreído. Esto nos puede recordar hoy a cada uno
de nosotros y a nuestros pueblos que, cuando se trata de la vida personal y comu-
nitaria, en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias humanas para
salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, por-
que él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por
su Hijo Jesucristo.

El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este antiguo anhelo de
vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica san Juan en un pasaje en
el que se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el
Señor está por ser glorificado. A la pregunta de los griegos, representantes del
mundo pagano, Jesús responde diciendo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del
hombre sea glorificado» (Jn 12,23). Respuesta extraña, que parece incoheren-
te con la pregunta de los griegos. ¿Qué tiene que ver la glorificación de Jesús
con la petición de encontrarse con él? Pero sí que hay una relación. Alguien
podría pensar –observa san Agustín– que Jesús se sentía glorificado porque venían
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a él los gentiles. Algo parecido al aplauso de la multitud que da «gloria» a los gran-
des del mundo, diríamos hoy. Pero no es así. «Convenía que a la excelsitud de su
glorificación precediese la humildad de su pasión» (In Joannis Ev., 51,9: PL 35,
1766).

La respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un
encuentro ocasional en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al
que los griegos quieren ver en realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual
atraerá a todos hacia sí (cf. Jn 12,32). Allí comenzará su «gloria», a causa de su
sacrificio de expiación por todos, como el grano de trigo caído en tierra que mu-
riendo, germina y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente sin saberlo
andaban buscando en su corazón, al verdadero Dios que se hace reconocible para
todos los pueblos. Este es también el modo en que Nuestra Señora de Guadalupe
mostró su divino Hijo a san Juan Diego. No como a un héroe portentoso de leyen-
da, sino como al verdaderísimo Dios, por quien se vive, al Creador de las personas,
de la cercanía y de la inmediación, del Cielo y de la Tierra (cf. Nican Mopohua, v.
33). Ella hizo en aquel momento lo que ya había ensayado en las Bodas de Caná.
Ante el apuro de la falta de vino, indicó claramente a los sirvientes que la vía a seguir
era su Hijo: «Hagan lo que él les diga» (Jn 2,5).

Queridos hermanos, al venir aquí he podido acercarme al monumento a
Cristo Rey, en lo alto del Cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan
Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de
la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegra-
rá hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar
ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos
que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones del país.
Pues bien, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que le
acompañan, una de soberano y otra de espinas, indican que su realeza no es como
muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no consiste en el poder de sus
ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda en un poder
más grande que gana los corazones: el amor de Dios que él ha traído al mundo con
su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Éste es su señorío, que nadie
le podrá quitar ni nadie debe olvidar. Por eso es justo que, por encima de todo, este
santuario sea un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de
reconciliación, de búsqueda de la verdad y acogida de la gracia. A él, a Cristo, le
pedimos que reine en nuestros corazones haciéndolos puros, dóciles, esperanzados
y valientes en la propia humildad.
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También hoy, desde este parque con el que se quiere dejar constancia del
bicentenario del nacimiento de la nación mexicana, aunando en ella muchas diferen-
cias, pero con un destino y un afán común, pidamos a Cristo un corazón puro,
donde él pueda habitar como príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el
poder del bien, el poder del amor. Y, para que Dios habite en nosotros, hay que
escucharlo, hay que dejarse interpelar por su Palabra cada día, meditándola en el
propio corazón, a ejemplo de María (cf. Lc 2,51). Así crece nuestra amistad perso-
nal con él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a
conocer a los demás.

En Aparecida, los Obispos de Latinoamérica y el Caribe han sentido con
clarividencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evan-
gelio arraigada en la historia de estas tierras «desde el encuentro personal y
comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros» (Documento
conclusivo, 11). La Misión Continental, que ahora se está llevando a cabo dió-
cesis por diócesis en este Continente, tiene precisamente el cometido de hacer
llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales, para que
resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e
incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar «la
alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer
a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. De esta alegría nacen también las energías
para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para
ponerse a su disposición, sin replegarse en el propio bienestar» (Discurso a la
Curia Romana, 22 de diciembre de 2011). Lo vemos muy bien en los santos, que
se entregaron de lleno a la causa del evangelio con entusiasmo y con gozo, sin
reparar en sacrificios, incluso el de la propia vida. Su corazón era una apuesta
incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamen-
te amar hasta el final.

En este sentido, el Año de la fe, al que he convocado a toda la Iglesia, «es
una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del
mundo [...]. 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» (Porta fidei, 11
octubre 2011, 6.7).

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón,
especialmente ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que
lleguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal como ella lo
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dio a conocer en estas tierras. Y pidámosle también que siga acompañando y am-
parando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos, para que Cristo reine
en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la
solidaridad.

Amén.
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Señores Cardenales,

Queridos hermanos en el Episcopado:

Es un gran gozo rezar con todos ustedes en esta Basílica-Catedral de León,
dedicada a Nuestra Señora de la Luz. En la bella imagen que se venera en este
templo, la Santísima Virgen tiene en una mano a su Hijo con gran ternura, y extiende
la otra para socorrer a los pecadores. Así ve a María la Iglesia de todos los tiem-
pos, que la alaba por habernos dado al Redentor, y se confía a ella por ser la Madre
que su divino Hijo nos dejó desde la cruz. Por eso, nosotros la imploramos frecuen-
temente como «esperanza nuestra», porque nos ha mostrado a Jesús y transmitido

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS
CON LOS OBISPOS DE MÉXICO

Y DE AMÉRICA LATINA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica-Catedral de Nuestra Señora de la Luz, León
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las grandezas que Dios ha hecho y hace con la humanidad, de una manera sencilla,
como explicándolas a los pequeños de la casa.

Un signo decisivo de estas grandezas nos la ofrece la lectura breve que
hemos proclamado en estas Vísperas. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no
reconocieron a Cristo, pero, al condenarlo a muerte, dieron cumplimiento de hecho
a las palabras de los profetas (cf. Hch 13,27). Sí, la maldad y la ignorancia de los
hombres no es capaz de frenar el plan divino de salvación, la redención. El mal no
puede tanto.

Otra maravilla de Dios nos la recuerda el segundo salmo que acabamos de
recitar: Las «peñas» se transforman «en estanques, el pedernal en manantiales de
agua» (Sal 113,8). Lo que podría ser piedra de tropiezo y de escándalo, con el
triunfo de Jesús sobre la muerte se convierte en piedra angular: «Es el Señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente» (Sal 117,23). No hay motivos, pues, para
rendirse al despotismo del mal. Y pidamos al Señor Resucitado que manifieste su
fuerza en nuestras debilidades y penurias.

Esperaba con gran ilusión este encuentro con ustedes, Pastores de la Iglesia
de Cristo que peregrina en México y en los diversos países de este gran Continente,
como una ocasión para mirar juntos a Cristo que les ha encomendado la hermosa
tarea de anunciar el evangelio en estos pueblos de recia raigambre católica. La
situación actual de sus diócesis plantea ciertamente retos y dificultades de muy
diversa índole. Pero, sabiendo que el Señor ha resucitado, podemos proseguir
confiados, con la convicción de que el mal no tiene la última palabra de la historia, y
que Dios es capaz de abrir nuevos espacios a una esperanza que no defrauda (cf.
Rm 5,5).

Agradezco el cordial saludo que me ha dirigido el Señor Arzobispo de
Tlalnepantla y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del Con-
sejo Episcopal Latinoamericano, haciéndose intérprete y portavoz de todos. Y les
ruego a ustedes, Pastores de las diversas Iglesias particulares, que, al regresar a sus
sedes, trasmitan a sus fieles el afecto entrañable del Papa, que lleva muy dentro de
su corazón todos sus sufrimientos y aspiraciones.

Al ver en sus rostros el reflejo de las preocupaciones de la grey que
apacientan, me vienen a la mente las Asambleas del Sínodo de los Obispos, en
las que los participantes aplauden cuando intervienen quienes ejercen su minis-
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terio en situaciones particularmente dolorosas para la vida y la misión de la Igle-
sia. Ese gesto brota de la fe en el Señor, y significa fraternidad en los trabajos
apostólicos, así como gratitud y admiración por los que siembran el evangelio
entre espinas, unas en forma de persecución, otras de marginación o menos-
precio. Tampoco faltan preocupaciones por la carencia de medios y recursos
humanos, o las trabas impuestas a la libertad de la Iglesia en el cumplimiento de
su misión.

El Sucesor de Pedro participa de estos sentimientos y agradece su solicitud
pastoral paciente y humilde. Ustedes no están solos en los contratiempos, como
tampoco lo están en los logros evangelizadores. Todos estamos unidos en los pade-
cimientos y en la consolación (cf. 2 Co 1,5). Sepan que cuentan con un lugar des-
tacado en la plegaria de quien recibió de Cristo el encargo de confirmar en la fe a
sus hermanos (cf. Lc 22,31), que les anima también en la misión de hacer que
nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más conocido, amado y seguido en estas
tierras, sin dejarse amedrentar por las contrariedades.

La fe católica ha marcado significativamente la vida, costumbres e historia
de este Continente, en el que muchas de sus naciones están conmemorando el
bicentenario de su independencia. Es un momento histórico en el que siguió brillan-
do el nombre de Cristo, llegado aquí por obra de insignes y abnegados misioneros,
que lo proclamaron con audacia y sabiduría. Ellos lo dieron todo por Cristo, mos-
trando que el hombre encuentra en él su consistencia y la fuerza necesaria para vivir
en plenitud y edificar una sociedad digna del ser humano, como su Creador lo ha
querido. Aquel ideal de no anteponer nada al Señor, y de hacer penetrante la Pala-
bra de Dios en todos, sirviéndose de los propios signos y mejores tradiciones, sigue
siendo una valiosa orientación para los Pastores de hoy.

Las iniciativas que se realicen con motivo del Año de la fe deben estar
encaminadas a conducir a los hombres hacia Cristo, cuya gracia les permitirá
dejar las cadenas del pecado que los esclaviza y avanzar hacia la libertad au-
téntica y responsable. A esto está ayudando también la Misión continental pro-
movida en Aparecida, que tantos frutos de renovación eclesial está ya cose-
chando en las Iglesias particulares de América Latina y el Caribe. Entre ellos, el
estudio, la difusión y meditación de la Sagrada Escritura, que anuncia el amor
de Dios y nuestra salvación. En este sentido, los exhorto a seguir abriendo los
tesoros del evangelio, a fin de que se conviertan en potencia de esperanza,
libertad y salvación para todos los hombres (cf. Rm 1,16). Y sean también
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fieles testigos e intérpretes de la palabra del Hijo encarnado, que vivió para
cumplir la voluntad del Padre y, siendo hombre con los hombres, se desvivió
por ellos hasta la muerte.

Queridos hermanos en el Episcopado, en el horizonte pastoral y evangeli-
zador que se abre ante nosotros, es de capital relevancia cuidar con gran esmero de
los seminaristas, animándolos a que no se precien «de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y éste crucificado» (1 Co 2,2). No menos fundamental es la cercanía a
los presbíteros, a los que nunca debe faltar la comprensión y el aliento de su Obispo
y, si fuera necesario, también su paterna admonición sobre actitudes improceden-
tes. Son sus primeros colaboradores en la comunión sacramental del sacerdocio, a
los que han de mostrar una constante y privilegiada cercanía. Igualmente cabe decir
de las diversas formas de vida consagrada, cuyos carismas han de ser valorados
con gratitud y acompañados con responsabilidad y respeto al don recibido. Y una
atención cada vez más especial se debe a los laicos más comprometidos en la
catequesis, la animación litúrgica, la acción caritativa y el compromiso social. Su
formación en la fe es crucial para hacer presente y fecundo el evangelio en la socie-
dad de hoy. Y no es justo que se sientan tratados como quienes apenas cuentan en
la Iglesia, no obstante la ilusión que ponen en trabajar en ella según su propia voca-
ción, y el gran sacrificio que a veces les supone esta dedicación. En todo esto, es
particularmente importante para los Pastores que reine un espíritu de comunión
entre sacerdotes, religiosos y laicos, evitando divisiones estériles, críticas y recelos
nocivos.

Con estos vivos deseos, les invito a ser vigías que proclamen día y noche la
gloria de Dios, que es la vida del hombre. Estén del lado de quienes son marginados
por la fuerza, el poder o una riqueza que ignora a quienes carecen de casi todo. La
Iglesia no puede separar la alabanza de Dios del servicio a los hombres. El único
Dios Padre y Creador es el que nos ha constituido hermanos: ser hombre es ser
hermano y guardián del prójimo. En este camino, junto a toda la humanidad, la
Iglesia tiene que revivir y actualizarlo que fue Jesús: el Buen Samaritano, que vinien-
do de lejos se insertó en la historia de los hombres, nos levantó y se ocupó de
nuestra curación.

Queridos hermanos en el Episcopado, la Iglesia en América Latina, que
muchas veces se ha unido a Jesucristo en su pasión, ha de seguir siendo semilla de
esperanza, que permita ver a todos cómo los frutos de la resurrección alcanzan y
enriquecen estas tierras.
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Que la Madre de Dios, en su advocación de María Santísima de la Luz,
disipe las tinieblas de nuestro mundo y alumbre nuestro camino, para que podamos
confirmar en la fe al pueblo latinoamericano en sus fatigas y anhelos, con entereza,
valentía y fe firme en quien todo lo puede y a todos ama hasta el extremo.

Amén.
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Queridos amigos, muchísimas gracias por este entusiasmo. Estoy muy feliz
de estar con vosotros. He hecho muchos viajes, pero nunca he sido recibido con
tanto entusiasmo. Llevaré conmigo, en mi corazón, la impresión de estos días. Méxi-
co estará siempre en mi corazón. Puedo decir que desde hace años rezo cada día
por México, pero en el futuro rezaré todavía muchos más. Ahora entiendo por qué
el Papa Juan Pablo II dijo: «Yo me siento un Papa mexicano».

Queridos amigos, aunque estoy contentísimo de este encuentro, perdonar-
me si me retiro, porque mañana será un día exigente. Termino esta jornada con mi
bendición: Que os bendiga Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bue-
nas noches.

PALABRAS IMPROVISADAS
POR EL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

EL DOMINGO POR LA TARDE
DELANTE DEL COLEGIO MIRAFLORES

Domingo 25 de marzo de 2012
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Señor Presidente,
Distinguidas autoridades,
Señores Cardenales,
Queridos hermanos en el episcopado,
Amigos mexicanos:

Mi breve pero intensa visita a México llega ahora a su fin. Pero no es el fin
de mi afecto y cercanía a un país que llevo muy dentro de mí. Me voy colmado de
experiencias inolvidables, como inolvidables son tantas atenciones y muestras de
afecto recibidas. Agradezco las amables palabras que me ha dirigido el Señor Pre-
sidente, así como lo mucho que las autoridades han hecho por este entrañable viaje.
Y doy las gracias de todo corazón a cuantos han facilitado o colaborado para que,
tanto en los aspectos destacados como en los más pequeños detalles, los actos de

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional de Guanajuato

Lunes 26 de marzo de 2012
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estas jornadas se hayan desarrollado felizmente. Pido al Señor que tantos esfuerzos
no hayan sido vanos, y que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos
en la vida de fe, esperanza y caridad de León y Guanajuato, de México y de los
países hermanos de Latinoamérica y el Caribe.

Ante la fe en Jesucristo que he sentido vibrar en los corazones, y la devo-
ción entrañable a su Madre, invocada aquí con títulos tan hermosos como el de
Guadalupe y la Luz, que he visto reflejada en los rostros, deseo reiterar con energía
y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse ame-
drentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la savia de sus
propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro.

También he sido testigo de gestos de preocupación por diversos aspectos
de la vida en este amado país, unos de más reciente relieve y otros que provienen
de más atrás, y que tantos desgarros siguen causando. Los llevo igualmente conmi-
go, compartiendo tanto las alegrías como el dolor de mis hermanos mexicanos,
para ponerlos en oración al pie de la cruz, en el corazón de Cristo, del que mana el
agua y la sangre redentora.

En estas circunstancias, aliento ardientemente a los católicos mexicanos, y a
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder a la mentalidad utilita-
rista, que termina siempre sacrificando a los más débiles e indefensos. Los invito a
un esfuerzo solidario, que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos
para alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Para los católicos, esta
contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del
evangelio que es la promoción humana, y una expresión altísima de la caridad. Por
eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos, cons-
cientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos,
tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad.

Queridos amigos mexicanos, les digo ¡adiós!, en el sentido de la bella ex-
presión tradicional hispánica: ¡Queden con Dios! Sí, adiós; hasta siempre en el
amor de Cristo, en el que todos nos encontramos y nos encontraremos. Que el
Señor les bendiga y María Santísima les proteja. Muchas gracias.
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Señor Presidente,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Excelentísimas Autoridades,
Miembros del Cuerpo Diplomático,
Señores y señoras,
Queridos amigos cubanos:

Le agradezco, Señor Presidente, su acogida y sus corteses palabras de
bienvenida, con las que ha querido transmitir también los sentimientos de res-
peto de parte del gobierno y el pueblo cubano hacia el Sucesor de Pedro.
Saludo a las Autoridades que nos acompañan, así como a los miembros del
Cuerpo Diplomático aquí presentes. Dirijo un caluroso saludo al Señor Arzo-
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bispo de Santiago de Cuba y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monse-
ñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, al Señor Arzobispo de La Habana, Car-
denal Jaime Ortega y Alamino, y a los demás hermanos Obispos de Cuba, a los
que manifiesto toda mi cercanía espiritual. Saludo en fin con todo el afecto de
mi corazón a los fieles de la Iglesia católica en Cuba, a los queridos habitantes
de esta hermosa isla y a todos los cubanos, allá donde se encuentren. Los tengo
siempre muy presentes en mi corazón y en mi oración, y más aún en los días en
que se acercaba el momento tan deseado de visitarles, y que gracias a la bon-
dad divina he podido realizar.

Al hallarme entre ustedes, no puedo dejar de recordar la histórica visita a
Cuba de mi Predecesor, el Beato Juan Pablo II, que ha dejado una huella imborra-
ble en el alma de los cubanos. Para muchos, creyentes o no, su ejemplo y sus
enseñanzas constituyen una guía luminosa que les orienta tanto en la vida perso-
nal como en la actuación pública al servicio del bien común de la Nación. En
efecto, su paso por la isla fue como una suave brisa de aire fresco que dio
nuevo vigor a la Iglesia en Cuba, despertando en muchos una renovada con-
ciencia de la importancia de la fe, alentando a abrir los corazones a Cristo, al
mismo tiempo que alumbró la esperanza e impulsó el deseo de trabajar audaz-
mente por un futuro mejor. Uno de los frutos importantes de aquella visita fue la
inauguración de una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado
cubano, con un espíritu de mayor colaboración y confianza, si bien todavía
quedan muchos aspectos en los que se puede y debe avanzar, especialmente por
cuanto se refiere a la aportación imprescindible que la religión está llamada a des-
empeñar en el ámbito público de la sociedad.

Me complace vivamente unirme a vuestra alegría con motivo de la celebra-
ción del cuatrocientos aniversario del hallazgo de la bendita imagen de la Virgen
de la Caridad del Cobre. Su entrañable figura ha estado desde el principio muy
presente tanto en la vida personal de los cubanos como en los grandes aconte-
cimientos del País, de modo muy particular durante su independencia, siendo
venerada por todos como verdadera madre del pueblo cubano. La devoción a
«la Virgen Mambisa» ha sostenido la fe y ha alentado la defensa y promoción
de cuanto dignifica la condición humana y sus derechos fundamentales; y conti-
núa haciéndolo aún hoy con más fuerza, dando así testimonio visible de la fe-
cundidad de la predicación del evangelio en estas tierras, y de las profundas
raíces cristianas que conforman la identidad más honda del alma cubana. Si-
guiendo la estela de tantos peregrinos a lo largo de estos siglos, también yo
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deseo ir a El Cobre a postrarme a los pies de la Madre de Dios, para agradecerle
sus desvelos por todos sus hijos cubanos y pedirle su intercesión para que guíe los
destinos de esta amada Nación por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la
reconciliación.

Vengo a Cuba como peregrino de la caridad, para confirmar a mis herma-
nos en la fe y alentarles en la esperanza, que nace de la presencia del amor de Dios
en nuestras vidas. Llevo en mi corazón las justas aspiraciones y legítimos deseos de
todos los cubanos, dondequiera que se encuentren, sus sufrimientos y alegrías, sus
preocupaciones y anhelos más nobles, y de modo especial de los jóvenes y los
ancianos, de los adolescentes y los niños, de los enfermos y los trabajadores, de los
presos y sus familiares, así como de los pobres y necesitados.

Muchas partes del mundo viven hoy un momento de especial dificultad eco-
nómica, que no pocos concuerdan en situar en una profunda crisis de tipo espi-
ritual y moral, que ha dejado al hombre vacío de valores y desprotegido frente
a la ambición y el egoísmo de ciertos poderes que no tienen en cuenta el bien
auténtico de las personas y las familias. No se puede seguir por más tiempo en
la misma dirección cultural y moral que ha causado la dolorosa situación que
tantos experimentan. En cambio, el progreso verdadero tiene necesidad de una
ética que coloque en el centro a la persona humana y tenga en cuenta sus exi-
gencias más auténticas, de modo especial su dimensión espiritual y religiosa.
Por eso, en el corazón y el pensamiento de muchos, se abre paso cada vez más
la certeza de que la regeneración de las sociedades y del mundo requiere hom-
bres rectos, de firmes convicciones morales y altos valores de fondo que no
sean manipulables por estrechos intereses, y que respondan a la naturaleza inmu-
table y trascendente del ser humano.

Queridos amigos, estoy convencido de que Cuba, en este momento espe-
cialmente importante de su historia, está mirando ya al mañana, y para ello se es-
fuerza por renovar y ensanchar sus horizontes, a lo que cooperará ese inmenso
patrimonio de valores espirituales y morales que han ido conformando su identidad
más genuina, y que se encuentran esculpidos en la obra y la vida de muchos insignes
padres de la patria, como el Beato José Olallo y Valdés, el Siervo de Dios Félix
Varela o el prócer José Martí. La Iglesia, por su parte, ha sabido contribuir diligen-
temente al cultivo de esos valores mediante su generosa y abnegada misión pasto-
ral, y renueva sus propósitos de seguir trabajando sin descanso por servir mejor a
todos los cubanos.
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Ruego al Señor que bendiga copiosamente a esta tierra y a sus hijos, en
particular a los que se sienten desfavorecidos, a los marginados y a cuantos sufren
en el cuerpo o en el espíritu, al mismo tiempo que, por intercesión de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre, conceda a todos un futuro lleno de esperanza,
solidaridad y concordia. Muchas gracias.
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Queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios que me ha permitido venir hasta ustedes y realizar este
tan deseado viaje. Saludo a Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de San-
tiago de Cuba, agradeciéndole sus amables palabras de acogida en nombre de
todos; saludo asimismo a los obispos cubanos y a los venidos de otros lugares, así
como a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles laicos presentes en esta ce-
lebración. No puedo olvidar a los que por enfermedad, avanzada edad u otros

SANTA MISA
CON OCASIÓN DEL 400° ANIVERSARIO

DEL HALLAZGO DE LA
VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba
Solemnidad de la Anunciación del Señor

Lunes 26 de marzo de 2012



286

motivos, no han podido estar aquí con nosotros. Saludo también a las autoridades
que han querido gentilmente acompañarnos.

Esta santa Misa, que tengo la alegría de presidir por primera vez en mi visita
pastoral a este país, se inserta en el contexto del Año Jubilar mariano, convocado
para honrar y venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en el
cuatrocientos aniversario del hallazgo y presencia de su venerada imagen en estas
tierras benditas. No ignoro el sacrificio y dedicación con que se ha preparado este
jubileo, especialmente en lo espiritual. Me ha llenado de emoción conocer el fervor
con el que María ha sido saludada e invocada por tantos cubanos, en su peregrina-
ción por todos los rincones y lugares de la Isla.

Estos acontecimientos importantes de la Iglesia en Cuba se ven iluminados
con inusitado resplandor por la fiesta que hoy celebra la Iglesia universal: la anun-
ciación del Señor a la Virgen María. En efecto, la encarnación del Hijo de Dios es el
misterio central de la fe cristiana, y en él, María ocupa un puesto de primer orden.
Pero, ¿cuál es el significado de este misterio? Y, ¿cuál es la importancia que tiene
para nuestra vida concreta?

Veamos ante todo qué significa la encarnación. En el evangelio de san
Lucas hemos escuchado las palabras del ángel a María: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios» (Lc 1,35). En María, el Hijo de Dios se
hace hombre, cumpliéndose así la profecía de Isaías: «Mirad, la virgen está
encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa
“Dios-con-nosotros”» (Is 7,14). Sí, Jesús, el Verbo hecho carne, es el Dios-
con-nosotros, que ha venido a habitar entre nosotros y a compartir nuestra
misma condición humana. El apóstol san Juan lo expresa de la siguiente manera:
«Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). La expresión «se
hizo carne» apunta a la realidad humana más concreta y tangible. En Cristo,
Dios ha venido realmente al mundo, ha entrado en nuestra historia, ha puesto su
morada entre nosotros, cumpliéndose así la íntima aspiración del ser humano
de que el mundo sea realmente un hogar para el hombre. En cambio, cuando
Dios es arrojado fuera, el mundo se convierte en un lugar inhóspito para el
hombre, frustrando al mismo tiempo la verdadera vocación de la creación de
ser espacio para la alianza, para el «sí» del amor entre Dios y la humanidad que
le responde. Y así hizo María como primicia de los creyentes con su «sí» al Señor
sin reservas.
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Por eso, al contemplar el misterio de la encarnación no podemos dejar de
dirigir a ella nuestros ojos, para llenarnos de asombro, de gratitud y amor al ver
cómo nuestro Dios, al entrar en el mundo, ha querido contar con el consentimiento
libre de una criatura suya. Sólo cuando la Virgen respondió al ángel, «aquí está la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), a partir de ese mo-
mento el Verbo eterno del Padre comenzó su existencia humana en el tiempo. Re-
sulta conmovedor ver cómo Dios no sólo respeta la libertad humana, sino que pa-
rece necesitarla. Y vemos también cómo el comienzo de la existencia terrena del
Hijo de Dios está marcado por un doble «sí» a la voluntad salvífica del Padre, el de
Cristo y el de María. Esta obediencia a Dios es la que abre las puertas del mundo a
la verdad, a la salvación. En efecto, Dios nos ha creado como fruto de su amor
infinito, por eso vivir conforme a su voluntad es el camino para encontrar nuestra
genuina identidad, la verdad de nuestro ser, mientras que apartarse de Dios nos
aleja de nosotros mismos y nos precipita en el vacío. La obediencia en la fe es la
verdadera libertad, la auténtica redención, que nos permite unirnos al amor de Jesús
en su esfuerzo por conformarse a la voluntad del Padre. La redención es siempre
este proceso de llevar la voluntad humana a la plena comunión con la voluntad
divina (cf. Lectio divina con el clero de Roma, 18 febrero 2010).

Queridos hermanos, hoy alabamos a la Virgen Santísima por su fe y con
santa Isabel le decimos también nosotros: «Bienaventurada la que ha creído» (Lc
1,45). Como dice san Agustín, María concibió antes a Cristo por la fe en su
corazón que físicamente en su vientre; María creyó y se cumplió en ella lo que
creía (cf. Sermón 215, 4: PL 38,1074). Pidamos nosotros al Señor que nos aumen-
te la fe, que la haga activa y fecunda en el amor. Pidámosle que sepamos como ella
acoger en nuestro corazón la palabra de Dios y llevarla a la práctica con docilidad
y constancia.

La Virgen María, por su papel insustituible en el misterio de Cristo, repre-
senta la imagen y el modelo de la Iglesia. También la Iglesia, al igual que hizo la
Madre de Cristo, está llamada a acoger en sí el misterio de Dios que viene a habitar
en ella. Queridos hermanos, sé con cuánto esfuerzo, audacia y abnegación trabajan
cada día para que, en las circunstancias concretas de su País, y en este tiempo de la
historia, la Iglesia refleje cada vez más su verdadero rostro como lugar en el que
Dios se acerca y encuentra con los hombres. La Iglesia, cuerpo vivo de Cristo,
tiene la misión de prolongar en la tierra la presencia salvífica de Dios, de abrir el
mundo a algo más grande que sí mismo, al amor y la luz de Dios. Vale la pena,
queridos hermanos, dedicar toda la vida a Cristo, crecer cada día en su amistad y
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sentirse llamado a anunciar la belleza y bondad de su vida a todos los hombres,
nuestros hermanos. Les aliento en su tarea de sembrar el mundo con la Palabra de
Dios y de ofrecer a todos el alimento verdadero del cuerpo de Cristo. Cercana ya
la Pascua, decidámonos sin miedos ni complejos a seguir a Jesús en su camino
hacia la cruz. Aceptemos con paciencia y fe cualquier contrariedad o aflicción, con
la convicción de que, en su resurrección, él ha derrotado el poder del mal que todo
lo oscurece, y ha hecho amanecer un mundo nuevo, el mundo de Dios, de la luz, de
la verdad y la alegría. El Señor no dejará de bendecir con frutos abundantes la
generosidad de su entrega.

El misterio de la encarnación, en el que Dios se hace cercano a nosotros,
nos muestra también la dignidad incomparable de toda vida humana. Por eso, en su
proyecto de amor, desde la creación, Dios ha encomendado a la familia fundada en
el matrimonio la altísima misión de ser célula fundamental de la sociedad y verdade-
ra Iglesia doméstica. Con esta certeza, ustedes, queridos esposos, han de ser, de
modo especial para sus hijos, signo real y visible del amor de Cristo por la Iglesia.
Cuba tiene necesidad del testimonio de su fidelidad, de su unidad, de su capacidad
de acoger la vida humana, especialmente la más indefensa y necesitada.

Queridos hermanos, ante la mirada de la Virgen de la Caridad del Cobre,
deseo hacer un llamado para que den nuevo vigor a su fe, para que vivan de Cristo
y para Cristo, y con las armas de la paz, el perdón y la comprensión, luchen para
construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad mejor, más digna del hom-
bre, que refleje más la bondad de Dios.

Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

He venido como peregrino hasta la casa de la bendita imagen de Nuestra
Señora de la Caridad, «la Mambisa», como ustedes la invocan afectuosamente. Su
presencia en este poblado de El Cobre es un regalo del cielo para los cubanos.

Deseo saludar cordialmente a los aquí presentes. Reciban el cariño del Papa
y llévenlo por doquier, para que todos experimenten el consuelo y la fortaleza en la
fe. Hagan saber a cuantos se encuentran cerca o lejos que he confiado a la Madre
de Dios el futuro de su Patria, avanzando por caminos de renovación y esperanza,
para el mayor bien de todos los cubanos. También he suplicado a la Virgen Santísi-
ma por las necesidades de los que sufren, de los que están privados de libertad,

VISITA AL SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

El Cobre, escalinata del Santuario

Martes 27 de marzo de 2012
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separados de sus seres queridos o pasan por graves momentos de dificultad. He
puesto asimismo en su inmaculado Corazón a los jóvenes, para que sean auténticos
amigos de Cristo y no sucumban a propuestas que dejan la tristeza tras de sí. Ante
María de la Caridad, también me he acordado de modo particular de los cubanos
descendientes de aquellos que llegaron aquí desde África, así como de la cercana
población de Haití, que aún sufre las consecuencias del conocido terremoto de
hace dos años. Y no he olvidado a tantos campesinos y a sus familias, que desean
vivir intensamente en sus hogares el evangelio, y ofrecen también sus casas como
centros de misión para la celebración de la Eucaristía.

A ejemplo de la Santísima Virgen, animo a todos los hijos de esta querida
tierra a seguir edificando la vida sobre la roca firme que es Jesucristo, a trabajar por
la justicia, a ser servidores de la caridad y perseverantes en medio de las pruebas.
Que nada ni nadie les quite la alegría interior, tan característica del alma cubana.

Que Dios les bendiga.

Muchas gracias.
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Queridos hermanos y hermanas:

«Bendito eres, Señor Dios…, bendito tu nombre santo y glorioso» (Dn
3,52). Este himno de bendición del libro de Daniel resuena hoy en nuestra liturgia
invitándonos reiteradamente a bendecir y alabar a Dios. Somos parte de la multitud
de ese coro que celebra al Señor sin cesar. Nos unimos a este concierto de acción
de gracias, y ofrecemos nuestra voz alegre y confiada, que busca cimentar en el
amor y la verdad el camino de la fe.

«Bendito sea Dios» que nos reúne en esta emblemática plaza, para que
ahondemos más profundamente en su vida. Siento una gran alegría de encontrarme
hoy entre ustedes y presidir esta Santa Misa en el corazón de este Año jubilar
dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de la Revolución José Martí, La Habana

Miércoles 28 de marzo de 2012



292

Saludo cordialmente al Cardenal Jaime Ortega y Alamino, Arzobispo de La
Habana, y le agradezco las corteses palabras que me ha dirigido en nombre de
todos. Extiendo mi saludo a los Señores Cardenales, a mis hermanos Obispos de
Cuba y de otros países, que han querido participar en esta solemne celebración.
Saludo también a los sacerdotes, seminaristas, religiosos y a todos los fieles aquí
congregados, así como a las Autoridades que nos acompañan.

En la primera lectura proclamada, los tres jóvenes, perseguidos por el so-
berano babilonio, prefieren afrontar la muerte abrasados por el fuego antes que
traicionar su conciencia y su fe. Ellos encontraron la fuerza de «alabar, glorificar y
bendecir a Dios» en la convicción de que el Señor del cosmos y la historia no los
abandonaría a la muerte y a la nada. En efecto, Dios nunca abandona a sus hijos,
nunca los olvida. Él está por encima de nosotros y es capaz de salvarnos con su
poder. Al mismo tiempo, es cercano a su pueblo y, por su Hijo Jesucristo, ha desea-
do poner su morada entre nosotros.

«Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn 8,31). En este texto del Evangelio que
se ha proclamado, Jesús se revela como el Hijo de Dios Padre, el Salvador, el único
que puede mostrar la verdad y dar la genuina libertad. Su enseñanza provoca resis-
tencia e inquietud entre sus interlocutores, y Él los acusa de buscar su muerte, alu-
diendo al supremo sacrificio en la cruz, ya cercano. Aun así, los conmina a creer, a
mantener la Palabra, para conocer la verdad que redime y dignifica.

En efecto, la verdad es un anhelo del ser humano, y buscarla siempre supo-
ne un ejercicio de auténtica libertad. Muchos, sin embargo, prefieren los atajos e
intentan eludir esta tarea. Algunos, como Poncio Pilato, ironizan con la posibilidad
de poder conocer la verdad (cf. Jn 18, 38), proclamando la incapacidad del hom-
bre para alcanzarla o negando que exista una verdad para todos. Esta actitud, como
en el caso del escepticismo y el relativismo, produce un cambio en el corazón,
haciéndolos fríos, vacilantes, distantes de los demás y encerrados en sí mismos.
Personas que se lavan las manos como el gobernador romano y dejan correr el
agua de la historia sin comprometerse.

Por otra parte, hay otros que interpretan mal esta búsqueda de la verdad,
llevándolos a la irracionalidad y al fanatismo, encerrándose en «su verdad» e inten-
tando imponerla a los demás. Son como aquellos legalistas obcecados que, al ver a
Jesús golpeado y sangrante, gritan enfurecidos: «¡Crucifícalo!» (cf. Jn 19, 6). Sin
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embargo, quien actúa irracionalmente no puede llegar a ser discípulo de Jesús. Fe y
razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. Dios creó al
hombre con una innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón. No es
ciertamente la irracionalidad, sino el afán de verdad, lo que promueve la fe cristiana.
Todo ser humano ha de indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentra, aun
a riesgo de afrontar sacrificios.

Además, la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para al-
canzar la libertad, pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que
todos pueden confrontarse, y que contiene formulaciones claras y precisas sobre la
vida y la muerte, los deberes y los derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad,
en definitiva, sobre la dignidad inviolable del ser humano. Este patrimonio ético es lo
que puede acercar a todas las culturas, pueblos y religiones, las autoridades y los
ciudadanos, y a los ciudadanos entre sí, a los creyentes en Cristo con quienes no
creen en él.

El cristianismo, al resaltar los valores que sustentan la ética, no impone, sino
que propone la invitación de Cristo a conocer la verdad que hace libres. El creyente
está llamado a ofrecerla a sus contemporáneos, como lo hizo el Señor, incluso ante
el sombrío presagio del rechazo y de la cruz. El encuentro personal con quien es la
verdad en persona nos impulsa a compartir este tesoro con los demás, especial-
mente con el testimonio.

Queridos amigos, no vacilen en seguir a Jesucristo. En él hallamos la verdad
sobre Dios y sobre el hombre. Él nos ayuda a derrotar nuestros egoísmos, a salir de
nuestras ambiciones y a vencer lo que nos oprime. El que obra el mal, el que comete
pecado, es esclavo del pecado y nunca alcanzará la libertad (cf. Jn 8,34). Sólo
renunciando al odio y a nuestro corazón duro y ciego seremos libres, y una vida
nueva brotará en nosotros.

Convencido de que Cristo es la verdadera medida del hombre, y sabiendo
que en él se encuentra la fuerza necesaria para afrontar toda prueba, deseo anun-
ciarles abiertamente al Señor Jesús como Camino, Verdad y Vida. En él todos
hallarán la plena libertad, la luz para entender con hondura la realidad y transfor-
marla con el poder renovador del amor.

La Iglesia vive para hacer partícipes a los demás de lo único que ella tiene,
y que no es sino Cristo, esperanza de la gloria (cf. Col 1,27). Para poder ejercer
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esta tarea, ha de contar con la esencial libertad religiosa, que consiste en poder
proclamar y celebrar la fe también públicamente, llevando el mensaje de amor,
reconciliación y paz que Jesús trajo al mundo. Es de reconocer con alegría que en
Cuba se han ido dando pasos para que la Iglesia lleve a cabo su misión insoslayable
de expresar pública y abiertamente su fe. Sin embargo, es preciso seguir adelante,
y deseo animar a las instancias gubernamentales de la Nación a reforzar lo ya alcan-
zado y a avanzar por este camino de genuino servicio al bien común de toda la
sociedad cubana.

El derecho a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como
comunitaria, manifiesta la unidad de la persona humana, que es ciudadano y creyen-
te a la vez. Legitima también que los creyentes ofrezcan una contribución a la edifi-
cación de la sociedad. Su refuerzo consolida la convivencia, alimenta la esperanza
en un mundo mejor, crea condiciones propicias para la paz y el desarrollo armóni-
co, al mismo tiempo que establece bases firmes para afianzar los derechos de las
generaciones futuras.

Cuando la Iglesia pone de relieve este derecho, no está reclamando privile-
gio alguno. Pretende sólo ser fiel al mandato de su divino fundador, consciente de
que donde Cristo se hace presente, el hombre crece en humanidad y encuentra su
consistencia. Por eso, ella busca dar este testimonio en su predicación y enseñanza,
tanto en la catequesis como en ámbitos escolares y universitarios. Es de esperar
que pronto llegue aquí también el momento de que la Iglesia pueda llevar a los
campos del saber los beneficios de la misión que su Señor le encomendó y que
nunca puede descuidar.

Ejemplo preclaro de esta labor fue el insigne sacerdote Félix Varela, educa-
dor y maestro, hijo ilustre de esta ciudad de La Habana, que ha pasado a la historia
de Cuba como el primero que enseñó a pensar a su pueblo. El Padre Varela nos
presenta el camino para una verdadera transformación social: formar hombres vir-
tuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esta trasformación dependerá de
la vida espiritual del hombre, pues «no hay patria sin virtud» (Cartas a Elpidio, carta
sexta, Madrid 1836, 220). Cuba y el mundo necesitan cambios, pero éstos se
darán sólo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide
a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación y fraternidad.

Invocando la materna protección de María Santísima, pidamos que cada
vez que participemos en la Eucaristía nos hagamos también testigos de la caridad,
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que responde al mal con el bien (cf. Rm 12,21), ofreciéndonos como hostia viva a
quien amorosamente se entregó por nosotros. Caminemos a la luz de Cristo, que es
el que puede destruir la tiniebla del error. Supliquémosle que, con el valor y la
reciedumbre de los santos, lleguemos a dar una respuesta libre, generosa y cohe-
rente a Dios, sin miedos ni rencores.

Amén.
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Señor Presidente,
Señores Cardenales y queridos Hermanos en el Episcopado,
Excelentísimas Autoridades,
Señoras y Señores,
Amigos todos,

Doy gracias a Dios, que me ha permitido visitar esta hermosa Isla, que tan
profunda huella dejó en el corazón de mi amado Predecesor, el Beato Juan Pablo
II, cuando estuvo en estas tierras como mensajero de la verdad y la esperanza.
También yo he deseado ardientemente venir entre ustedes como peregrino de la
caridad, para agradecer a la Virgen María la presencia de su venerada imagen en el
Santuario del Cobre, desde donde acompaña el camino de la Iglesia en esta Nación
e infunde ánimo a todos los cubanos para que, de la mano de Cristo, descubran el
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genuino sentido de los afanes y anhelos que anidan en el corazón humano y alcan-
cen la fuerza necesaria para construir una sociedad solidaria, en la que nadie se
sienta excluido. «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» (Vigilia de
oración con los jóvenes. Feria de Friburgo de Brisgovia, 24 septiembre 2011).

Agradezco al Señor Presidente y a las demás Autoridades del País el inte-
rés y la generosa colaboración dispensada para el buen desarrollo de este viaje.
Vaya también mi viva gratitud a los miembros de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Cuba, que no han escatimado esfuerzos ni sacrificios para este mismo fin, y
a cuantos han contribuido a él de diversas maneras, en particular con la plegaria.

Me llevo en lo más profundo de mi ser a todos y cada uno de los cubanos,
que me han rodeado con su oración y afecto, brindándome una cordial hospitalidad
y haciéndome partícipe de sus más hondas y justas aspiraciones.

Vine aquí como testigo de Jesucristo, convencido de que, donde él llega, el
desaliento deja paso a la esperanza, la bondad despeja incertidumbres y una fuerza
vigorosa abre el horizonte a inusitadas y beneficiosas perspectivas. En su nombre, y
como Sucesor del apóstol Pedro, he querido recordar su mensaje de salvación,
que fortalezca el entusiasmo y solicitud de los Obispos cubanos, así como de sus
presbíteros, de los religiosos y de quienes se preparan con ilusión al ministerio sa-
cerdotal y la vida consagrada. Que sirva también de nuevo impulso a cuantos co-
operan con constancia y abnegación en la tarea de la evangelización, especialmente
a los fieles laicos, para que, intensificando su entrega a Dios en medio de sus hoga-
res y trabajos, no se cansen de ofrecer responsablemente su aportación al bien y al
progreso integral de la patria.

El camino que Cristo propone a la humanidad, y a cada persona y pueblo
en particular, en nada la coarta, antes bien es el factor primero y principal para su
auténtico desarrollo. Que la luz del Señor, que ha brillado con fulgor en estos días,
no se apague en quienes la han acogido y ayude a todos a estrechar la concordia y
a hacer fructificar lo mejor del alma cubana, sus valores más nobles, sobre los que
es posible cimentar una sociedad de amplios horizontes, renovada y reconciliada.
Que nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación de
sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por desidia o carencia de recursos
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materiales. Situación que se ve agravada cuando medidas económicas restrictivas
impuestas desde fuera del País pesan negativamente sobre la población.

Concluyo aquí mi peregrinación, pero continuaré rezando fervientemente
para que ustedes sigan adelante y Cuba sea la casa de todos y para todos los
cubanos, donde convivan la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad.
El respeto y cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre es impres-
cindible para responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su digni-
dad, y construir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista indis-
pensable del futuro de su vida, su familia y su patria.

La hora presente reclama de forma apremiante que en la convivencia huma-
na, nacional e internacional, se destierren posiciones inamovibles y los puntos de
vista unilaterales que tienden a hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el es-
fuerzo de colaboración. Las eventuales discrepancias y dificultades se han de solu-
cionar buscando incansablemente lo que une a todos, con diálogo paciente y since-
ro, comprensión recíproca y una leal voluntad de escucha que acepte metas porta-
doras de nuevas esperanzas.

Cuba, reaviva en ti la fe de tus mayores, saca de ella la fuerza para edificar
un porvenir mejor, confía en las promesas del Señor, abre tu corazón a su evangelio
para renovar auténticamente la vida personal y social.

A la vez que les digo mi emocionado adiós, pido a Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre que proteja con su manto a todos los cubanos, los sostenga en
medio de las pruebas y les obtenga del Omnipotente la gracia que más anhelan.

¡Hasta siempre, Cuba, tierra embellecida por la presencia materna de Ma-
ría! Que Dios bendiga tus destinos. Muchas gracias.



299

Queridos hermanos y hermanas

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el
corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para
que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro
camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado
por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría
pascual.

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto
bíblico tomado de la Carta a los Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para
estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de una
perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo

MENSAJE DEL SANTO PADRE
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(Hb 10, 24)
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sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo
es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse
al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en la
esperanza que profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto
con los hermanos «la caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que
para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros
litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comu-
nión plena en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras,
ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cris-
tiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.

1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.

El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es
katanoein, que significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse
cuenta de una realidad. Lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los
discípulos a «fijarse» en los pájaros del cielo, que no se afanan y son objeto de la
solícita y atenta providencia divina (cf. Lc 12,24), y a «reparar» en la viga que hay
en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano (cf. Lc 6,41).
Lo encontramos también en otro pasaje de la misma Carta a los Hebreos, como
invitación a «fijarse en Jesús» (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe.
Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro,
ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños,
indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la
actitud contraria: la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto
bajo la apariencia del respeto por la «esfera privada». También hoy resuena con
fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del
otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos «guardianes» de nuestros hermanos
(cf. Gn 4,9), que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado reciproco,
por la atención al bien del otro y a todo su bien. El gran mandamiento del amor al
prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad res-
pecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser hermanos en
humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un
verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada
de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión,
brotarán naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba
que el mundo actual sufre especialmente de una falta de fraternidad: «El mundo está
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enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamien-
to por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los
pueblos» (Carta. enc. Populorum progressio [26 de marzo de 1967], n. 66).

La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los
aspectos: físico, moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido
el sentido del bien y del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien
existe y vence, porque Dios es «bueno y hace el bien» (Sal 119,68). El bien es lo
que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. La responsa-
bilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del otro,
deseando que también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano
significa abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia
ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de «anestesia espiri-
tual» que nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas
refiere dos parábolas de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta situa-
ción que puede crearse en el corazón del hombre. En la parábola del buen Samari-
tano, el sacerdote y el levita «dieron un rodeo», con indiferencia, delante del hom-
bre al cual los salteadores habían despojado y dado una paliza (cf. Lc 10,30-32), y
en la del rico epulón, ese hombre saturado de bienes no se percata de la condición
del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de su puerta (cf. Lc 16,19). En
ambos casos se trata de lo contrario de «fijarse», de mirar con amor y compasión.
¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con
frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los pro-
pios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser
incapaces de «tener misericordia» para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros
problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sor-
dos al grito del pobre. En cambio, precisamente la humildad de corazón y la expe-
riencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un despertar interior a la
compasión y a la empatía: «El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es
incapaz de conocerlos» (Pr 29,7). Se comprende así la bienaventuranza de «los
que lloran» (Mt 5,4), es decir, de quienes son capaces de salir de sí mismos para
conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el hecho de abrir
el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de bienaventuranza.

El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espi-
ritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha
caído en el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna. Hoy so-
mos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al
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bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la
responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los
primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, en las
que las personas no sólo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino
también por la de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos:
«Reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y se hará más sabio todavía;
enseña al justo y crecerá su doctrina» (Pr 9,8ss). Cristo mismo nos manda repren-
der al hermano que está cometiendo un pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado
para definir la corrección fraterna —elenchein—es el mismo que indica la misión
profética, propia de los cristianos, que denuncian una generación que se entrega al
mal (cf. Ef 5,11). La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia
espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es importante recuperar esta dimen-
sión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud
de aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecúan
a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los
modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del
bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de
condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia, y
brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol Pablo afirma: «Si
alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con es-
píritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado»
(Ga 6,1). En nuestro mundo impregnado de individualismo, es necesario que se
redescubra la importancia de la corrección fraterna, para caminar juntos hacia la
santidad. Incluso «el justo cae siete veces» (Pr 24,16), dice la Escritura, y todos
somos débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y
dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y
caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria
una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone
(cf. Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros.

2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.

Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una mentalidad que, al
reducir la vida sólo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica
y acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad
como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como
ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no
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debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que «fomente la paz y la mutua
edificación» (Rm 14,19), tratando de «agradar a su prójimo para el bien, buscando
su edificación» (ib. 15,2), sin buscar el propio beneficio «sino el de la mayoría, para
que se salven» (1 Co 10,33). Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu de
humildad y de caridad, debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana.

Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en
una comunión que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuer-
po. Esto significa que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con
mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento muy profundo de la comunión:
nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el
mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión so-
cial. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la comu-
nidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus
hijos, pero al mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los
testimonios de virtud y de caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se
preocupen los unos de los otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque forma-
mos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones
es la limosna —una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno—,
radica en esta pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupa-
ción concreta por los más pobres su participación del único cuerpo que es la Igle-
sia. La atención a los demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el
Señor realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios
bueno y todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se perca-
ta de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por menos que alegrarse y
glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).

3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos
en la santidad.

Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a considerar la
llamada universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a
los carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co
12,31-13,13). La atención recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a
un amor efectivo cada vez mayor, «como la luz del alba, que va en aumento hasta
llegar a pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo
que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas
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obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la
madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de
crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar
la plenitud del amor y de las buenas obras.

Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofo-
car el Espíritu, de negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado para
nuestro bien y el de los demás (cf. Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas
espirituales o materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de
la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Los maestros de
espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Queridos
hermanos y hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de aspirar a un «alto
grado de la vida cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte [6 de
enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a algunos cristia-
nos ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo
de imitar sus virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a los otros más
que a sí mismo» (Rm 12,10).

Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor
y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la
caridad, en el servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es espe-
cialmente intensa en el tiempo santo de preparación a la Pascua. Con mis mejores
deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la
Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 de noviembre de 2011

BENEDICTUS PP. XVI
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Queridos jóvenes:

Me alegro de dirigirme de nuevo a vosotros con ocasión de la XXVII Jor-
nada Mundial de la Juventud. El recuerdo del encuentro de Madrid el pasado mes
de agosto sigue muy presente en mi corazón. Ha sido un momento extraordinario
de gracia, durante el cual el Señor ha bendecido a los jóvenes allí presentes, veni-
dos del mundo entero. Doy gracias a Dios por los muchos frutos que ha suscitado
en aquellas jornadas y que en el futuro seguirán multiplicándose entre los jóvenes y
las comunidades a las que pertenecen. Ahora nos estamos dirigiendo ya hacia la
próxima cita en Río de Janeiro en el año 2013, que tendrá como tema «¡Id y haced
discípulos a todos los pueblos!» (cf. Mt 28,19).

Este año, el tema de la Jornada Mundial de la Juventud nos lo da la exhor-
tación de la Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses: «¡Alegraos siempre en el

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XXVII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2012

«¡Alegraos siempre en el Señor!» (Flp 4,4)
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Señor!» (4,4). En efecto, la alegría es un elemento central de la experiencia cristia-
na. También experimentamos en cada Jornada Mundial de la Juventud una alegría
intensa, la alegría de la comunión, la alegría de ser cristianos, la alegría de la fe. Esta
es una de las características de estos encuentros. Vemos la fuerza atrayente que ella
tiene: en un mundo marcado a menudo por la tristeza y la inquietud, la alegría es un
testimonio importante de la belleza y fiabilidad de la fe cristiana.

La Iglesia tiene la vocación de llevar la alegría al mundo, una alegría autén-
tica y duradera, aquella que los ángeles anunciaron a los pastores de Belén en la
noche del nacimiento de Jesús (cf. Lc 2,10). Dios no sólo ha hablado, no sólo ha
cumplido signos prodigiosos en la historia de la humanidad, sino que se ha hecho
tan cercano que ha llegado a hacerse uno de nosotros, recorriendo las etapas de la
vida entera del hombre. En el difícil contexto actual, muchos jóvenes en vuestro
entorno tienen una inmensa necesidad de sentir que el mensaje cristiano es un men-
saje de alegría y esperanza. Quisiera reflexionar ahora con vosotros sobre esta
alegría, sobre los caminos para encontrarla, para que podáis vivirla cada vez con
mayor profundidad y ser mensajeros de ella entre los que os rodean.

1. Nuestro corazón está hecho para la alegría

La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano.
Más allá de las satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la
alegría profunda, plena y perdurable, que pueda dar «sabor» a la existencia. Y esto
vale sobre todo para vosotros, porque la juventud es un período de un continuo
descubrimiento de la vida, del mundo, de los demás y de sí mismo. Es un tiempo de
apertura hacia el futuro, donde se manifiestan los grandes deseos de felicidad, de
amistad, del compartir y de verdad; donde uno es impulsado por ideales y se con-
ciben proyectos.

Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, la
alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien hecho, la alegría
del servicio, la alegría del amor sincero y puro. Y si miramos con atención, existen
tantos motivos para la alegría: los hermosos momentos de la vida familiar, la amistad
compartida, el descubrimiento de las propias capacidades personales y la consecu-
ción de buenos resultados, el aprecio que otros nos tienen, la posibilidad de expre-
sarse y sentirse comprendidos, la sensación de ser útiles para el prójimo. Y, ade-
más, la adquisición de nuevos conocimientos mediante los estudios, el descubri-
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miento de nuevas dimensiones a través de viajes y encuentros, la posibilidad de
hacer proyectos para el futuro. También pueden producir en nosotros una verdade-
ra alegría la experiencia de leer una obra literaria, de admirar una obra maestra del
arte, de escuchar e interpretar la música o ver una película.

Pero cada día hay tantas dificultades con las que nos encontramos en nues-
tro corazón, tenemos tantas preocupaciones por el futuro, que nos podemos pre-
guntar si la alegría plena y duradera a la cual aspiramos no es quizá una ilusión y una
huída de la realidad. Hay muchos jóvenes que se preguntan: ¿es verdaderamente
posible hoy en día la alegría plena? Esta búsqueda sigue varios caminos, algunos de
los cuales se manifiestan como erróneos, o por lo menos peligrosos. Pero, ¿cómo
podemos distinguir las alegrías verdaderamente duraderas de los placeres inmedia-
tos y engañosos? ¿Cómo podemos encontrar en la vida la verdadera alegría, aque-
lla que dura y no nos abandona ni en los momentos más difíciles?

2. Dios es la fuente de la verdadera alegría

En realidad, todas las alegrías auténticas, ya sean las pequeñas del día a día
o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios, aunque no lo parezca a primera
vista, porque Dios es comunión de amor eterno, es alegría infinita que no se
encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama y que le aman.
Dios nos ha creado a su imagen por amor y para derramar sobre nosotros su
amor, para colmarnos de su presencia y su gracia. Dios quiere hacernos partí-
cipes de su alegría, divina y eterna, haciendo que descubramos que el valor y el
sentido profundo de nuestra vida está en el ser aceptados, acogidos y amados
por Él, y no con una acogida frágil como puede ser la humana, sino con una
acogida incondicional como lo es la divina: yo soy amado, tengo un puesto en el
mundo y en la historia, soy amado personalmente por Dios. Y si Dios me acepta,
me ama y estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y certeza que es bueno
que yo sea, que exista.

Este amor infinito de Dios para con cada uno de nosotros se manifiesta
de modo pleno en Jesucristo. En Él se encuentra la alegría que buscamos. En el
Evangelio vemos cómo los hechos que marcan el inicio de la vida de Jesús se
caracterizan por la alegría. Cuando el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María
que será madre del Salvador, comienza con esta palabra: «¡Alégrate!» (Lc 1,28).
En el nacimiento de Jesús, el Ángel del Señor dice a los pastores: «Os anuncio
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una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad
de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,11). Y los
Magos que buscaban al niño, «al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría»
(Mt 2,10). El motivo de esta alegría es, por lo tanto, la cercanía de Dios, que se
ha hecho uno de nosotros. Esto es lo que san Pablo quiso decir cuando escribía
a los cristianos de Filipos: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, ale-
graos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca»
(Flp 4,4-5). La primera causa de nuestra alegría es la cercanía del Señor, que
me acoge y me ama.

En efecto, el encuentro con Jesús produce siempre una gran alegría interior.
Lo podemos ver en muchos episodios de los Evangelios. Recordemos la visita de
Jesús a Zaqueo, un recaudador de impuestos deshonesto, un pecador público, a
quien Jesús dice: «Es necesario que hoy me quede en tu casa». Y san Lucas dice
que Zaqueo «lo recibió muy contento» (Lc 19,5-6). Es la alegría del encuentro con
el Señor; es sentir el amor de Dios que puede transformar toda la existencia y traer
la salvación. Zaqueo decide cambiar de vida y dar la mitad de sus bienes a los
pobres.

En la hora de la pasión de Jesús, este amor se manifiesta con toda su fuerza.
Él, en los últimos momentos de su vida terrena, en la cena con sus amigos, dice:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor… Os
he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud» (Jn 15,9.11). Jesús quiere introducir a sus discípulos y a cada uno de
nosotros en la alegría plena, la que Él comparte con el Padre, para que el amor con
que el Padre le ama esté en nosotros (cf. Jn 17,26). La alegría cristiana es abrirse a
este amor de Dios y pertenecer a Él.

Los Evangelios relatan que María Magdalena y otras mujeres fueron a visi-
tar el sepulcro donde habían puesto a Jesús después de su muerte y recibieron de
un Ángel una noticia desconcertante, la de su resurrección. Entonces, así escribe el
Evangelista, abandonaron el sepulcro a toda prisa, «llenas de miedo y de alegría», y
corrieron a anunciar la feliz noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y dijo:
«Alegraos» (Mt 28,8-9). Es la alegría de la salvación que se les ofrece: Cristo es el
viviente, es el que ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Él está presente en
medio de nosotros como el Resucitado, hasta el final de los tiempos (cf. Mt 28,21).
El mal no tiene la última palabra sobre nuestra vida, sino que la fe en Cristo Salva-
dor nos dice que el amor de Dios es el que vence.
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Esta profunda alegría es fruto del Espíritu Santo que nos hace hijos de
Dios, capaces de vivir y gustar su bondad, de dirigirnos a Él con la expresión
«Abba», Padre (cf. Rm 8,15). La alegría es signo de su presencia y su acción en
nosotros.

3. Conservar en el corazón la alegría cristiana

Aquí nos preguntamos: ¿Cómo podemos recibir y conservar este don de la
alegría profunda, de la alegría espiritual?

Un Salmo dice: «Sea el Señor tu delicia, y él te dará lo que pide tu corazón»
(Sal 37,4). Jesús explica que «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondi-
do en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a
vender todo lo que tiene y compra el campo» (Mt 13,44). Encontrar y conservar la
alegría espiritual surge del encuentro con el Señor, que pide que le sigamos, que nos
decidamos con determinación, poniendo toda nuestra confianza en Él. Queridos
jóvenes, no tengáis miedo de arriesgar vuestra vida abriéndola a Jesucristo y su
Evangelio; es el camino para tener la paz y la verdadera felicidad dentro de noso-
tros mismos, es el camino para la verdadera realización de nuestra existencia de
hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza.

Buscar la alegría en el Señor: la alegría es fruto de la fe, es reconocer cada
día su presencia, su amistad: «El Señor está cerca» (Flp 4,5); es volver a poner
nuestra confianza en Él, es crecer en su conocimiento y en su amor. El «Año de
la Fe», que iniciaremos dentro de pocos meses, nos ayudará y estimulará. Que-
ridos amigos, aprended a ver cómo actúa Dios en vuestras vidas, descubridlo
oculto en el corazón de los acontecimientos de cada día. Creed que Él es siem-
pre fiel a la alianza que ha sellado con vosotros el día de vuestro Bautismo.
Sabed que jamás os abandonará. Dirigid a menudo vuestra mirada hacia Él. En
la cruz entregó su vida porque os ama. La contemplación de un amor tan gran-
de da a nuestros corazones una esperanza y una alegría que nada puede des-
truir. Un cristiano nunca puede estar triste porque ha encontrado a Cristo, que
ha dado la vida por él.

Buscar al Señor, encontrarlo, significa también acoger su Palabra, que es
alegría para el corazón. El profeta Jeremías escribe: «Si encontraba tus palabras, las
devoraba: tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón» (Jr 15,16).
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Aprended a leer y meditar la Sagrada Escritura; allí encontraréis una respuesta a las
preguntas más profundas sobre la verdad que anida en vuestro corazón y vuestra
mente. La Palabra de Dios hace que descubramos las maravillas que Dios ha obra-
do en la historia del hombre y que, llenos de alegría, proclamemos en alabanza y
adoración: «Venid, aclamemos al Señor… postrémonos por tierra, bendiciendo al
Señor, creador nuestro» (Sal 95,1.6).

La Liturgia en particular, es el lugar por excelencia donde se manifiesta la
alegría que la Iglesia recibe del Señor y transmite al mundo. Cada domingo, en la
Eucaristía, las comunidades cristianas celebran el Misterio central de la salvación: la
muerte y resurrección de Cristo. Este es un momento fundamental para el camino
de cada discípulo del Señor, donde se hace presente su sacrificio de amor; es el día
en el que encontramos al Cristo Resucitado, escuchamos su Palabra, nos alimenta-
mos de su Cuerpo y su Sangre. Un Salmo afirma: «Este es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo» (Sal 118,24). En la noche de Pascua, la Iglesia
canta el Exultet, expresión de alegría por la victoria de Jesucristo sobre el pecado y
la muerte: «¡Exulte el coro de los ángeles… Goce la tierra inundada de tanta clari-
dad… resuene este templo con las aclamaciones del pueblo en fiesta!». La alegría
cristiana nace del saberse amados por un Dios que se ha hecho hombre, que ha
dado su vida por nosotros y ha vencido el mal y la muerte; es vivir por amor a él.
Santa Teresa del Niño Jesús, joven carmelita, escribió: «Jesús, mi alegría es amarte
a ti» (Poesía 45/7).

4. La alegría del amor

Queridos amigos, la alegría está íntimamente unida al amor; ambos son fru-
tos inseparables del Espíritu Santo (cf. Ga 5,23). El amor produce alegría, y la
alegría es una forma del amor. La beata Madre Teresa de Calcuta, recordando las
palabras de Jesús: «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35), decía: «La
alegría es una red de amor para capturar las almas. Dios ama al que da con alegría.
Y quien da con alegría da más». El siervo de Dios Pablo VI escribió: «En el mismo
Dios, todo es alegría porque todo es un don» (Ex. ap. Gaudete in Domino, 9 mayo
1975).

Pensando en los diferentes ámbitos de vuestra vida, quisiera deciros que
amar significa constancia, fidelidad, tener fe en los compromisos. Y esto, en primer
lugar, con las amistades. Nuestros amigos esperan que seamos sinceros, leales,
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fieles, porque el verdadero amor es perseverante también y sobre todo en las difi-
cultades. Y lo mismo vale para el trabajo, los estudios y los servicios que desempe-
ñáis. La fidelidad y la perseverancia en el bien llevan a la alegría, aunque ésta no sea
siempre inmediata.

Para entrar en la alegría del amor, estamos llamados también a ser gene-
rosos, a no conformarnos con dar el mínimo, sino a comprometernos a fondo,
con una atención especial por los más necesitados. El mundo necesita hombres
y mujeres competentes y generosos, que se pongan al servicio del bien común.
Esforzaos por estudiar con seriedad; cultivad vuestros talentos y ponedlos des-
de ahora al servicio del prójimo. Buscad el modo de contribuir, allí donde es-
téis, a que la sociedad sea más justa y humana. Que toda vuestra vida esté
impulsada por el espíritu de servicio, y no por la búsqueda del poder, del éxito
material y del dinero.

A propósito de generosidad, tengo que mencionar una alegría espe-
cial; es la que se siente cuando se responde a la vocación de entregar toda la
vida al Señor. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de la llamada de Cristo a
la vida religiosa, monástica, misionera o al sacerdocio. Tened la certeza de
que colma de alegría a los que, dedicándole la vida desde esta perspectiva,
responden a su invitación a dejar todo para quedarse con Él y dedicarse con
todo el corazón al servicio de los demás. Del mismo modo, es grande la ale-
gría que Él regala al hombre y a la mujer que se donan totalmente el uno al
otro en el matrimonio para formar una familia y convertirse en signo del amor
de Cristo por su Iglesia.

Quisiera mencionar un tercer elemento para entrar en la alegría del amor:
hacer que crezca en vuestra vida y en la vida de vuestras comunidades la comu-
nión fraterna. Hay vínculo estrecho entre la comunión y la alegría. No en vano
san Pablo escribía su exhortación en plural; es decir, no se dirige a cada uno en
singular, sino que afirma: «Alegraos siempre en el Señor» (Flp 4,4). Sólo jun-
tos, viviendo en comunión fraterna, podemos experimentar esta alegría. El libro
de los Hechos de los Apóstoles describe así la primera comunidad cristiana:
«Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de
corazón» (Hch 2,46). Empleaos también vosotros a fondo para que las comu-
nidades cristianas puedan ser lugares privilegiados en que se comparta, se atienda
y cuiden unos a otros.
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5. La alegría de la conversión

Queridos amigos, para vivir la verdadera alegría también hay que identi-
ficar las tentaciones que la alejan. La cultura actual lleva a menudo a buscar
metas, realizaciones y placeres inmediatos, favoreciendo más la inconstancia
que la perseverancia en el esfuerzo y la fidelidad a los compromisos. Los men-
sajes que recibís empujar a entrar en la lógica del consumo, prometiendo una
felicidad artificial. La experiencia enseña que el poseer no coincide con la ale-
gría. Hay tantas personas que, a pesar de tener bienes materiales en abundan-
cia, a menudo están oprimidas por la desesperación, la tristeza y sienten un
vacío en la vida. Para permanecer en la alegría, estamos llamados a vivir en el
amor y la verdad, a vivir en Dios.

La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Por ello nos ha dado
las indicaciones concretas para nuestro camino: los Mandamientos. Cumpliéndolos
encontramos el camino de la vida y de la felicidad. Aunque a primera vista puedan
parecer un conjunto de prohibiciones, casi un obstáculo a la libertad, si los medita-
mos más atentamente a la luz del Mensaje de Cristo, representan un conjunto de
reglas de vida esenciales y valiosas que conducen a una existencia feliz, realizada
según el proyecto de Dios. Cuántas veces, en cambio, constatamos que construir
ignorando a Dios y su voluntad nos lleva a la desilusión, la tristeza y al sentimiento
de derrota. La experiencia del pecado como rechazo a seguirle, como ofensa a su
amistad, ensombrece nuestro corazón.

Pero aunque a veces el camino cristiano no es fácil y el compromiso de
fidelidad al amor del Señor encuentra obstáculos o registra caídas, Dios, en su
misericordia, no nos abandona, sino que nos ofrece siempre la posibilidad de volver
a Él, de reconciliarnos con Él, de experimentar la alegría de su amor que perdona y
vuelve a acoger.

Queridos jóvenes, ¡recurrid a menudo al Sacramento de la Penitencia
y la Reconciliación! Es el Sacramento de la alegría reencontrada. Pedid al
Espíritu Santo la luz para saber reconocer vuestro pecado y la capacidad de
pedir perdón a Dios acercándoos a este Sacramento con constancia, sereni-
dad y confianza. El Señor os abrirá siempre sus brazos, os purificará y os
llenará de su alegría: habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierte (cf. Lc 15,7).
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6. La alegría en las pruebas

Al final puede que quede en nuestro corazón la pregunta de si es posible
vivir de verdad con alegría incluso en medio de tantas pruebas de la vida, especial-
mente las más dolorosas y misteriosas; de si seguir al Señor y fiarse de Él da siem-
pre la felicidad.

La respuesta nos la pueden dar algunas experiencias de jóvenes como vo-
sotros que han encontrado precisamente en Cristo la luz que permite dar fuerza
y esperanza, también en medio de situaciones muy difíciles. El beato Pier Giorgio
Frassati (1901-1925) experimentó tantas pruebas en su breve existencia; una
de ellas concernía su vida sentimental, que le había herido profundamente. Pre-
cisamente en esta situación, escribió a su hermana: «Tú me preguntas si soy
alegre; y ¿cómo no podría serlo? Mientras la fe me de la fuerza estaré siempre
alegre. Un católico no puede por menos de ser alegre... El fin para el cual
hemos sido creados nos indica el camino que, aunque esté sembrado de espi-
nas, no es un camino triste, es alegre incluso también a través del dolor» (Carta
a la hermana Luciana, Turín, 14 febrero 1925). Y el beato Juan Pablo II, al
presentarlo como modelo, dijo de él: «Era un joven de una alegría contagiosa, una
alegría que superaba también tantas dificultades de su vida» (Discurso a los jóve-
nes, Turín, 13 abril 1980).

Más cercana a nosotros, la joven Chiara Badano (1971-1990), reciente-
mente beatificada, experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor
y estar habitado por la alegría. A la edad de 18 años, en un momento en el que el
cáncer le hacía sufrir de modo particular, rezó al Espíritu Santo para que intercedie-
ra por los jóvenes de su Movimiento. Además de su curación, pidió a Dios que
iluminara con su Espíritu a todos aquellos jóvenes, que les diera la sabiduría y la luz:
«Fue un momento de Dios: sufría mucho físicamente, pero el alma cantaba» (Carta
a Chiara Lubich, Sassello, 20 de diciembre de 1989). La clave de su paz y alegría
era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa
expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. A menudo repetía: «Jesús,
si tú lo quieres, yo también lo quiero».

Son dos sencillos testimonios, entre otros muchos, que muestran cómo el
cristiano auténtico no está nunca desesperado o triste, incluso ante las pruebas más
duras, y muestran que la alegría cristiana no es una huída de la realidad, sino una
fuerza sobrenatural para hacer frente y vivir las dificultades cotidianas. Sabemos
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que Cristo crucificado y resucitado está con nosotros, es el amigo siempre fiel.
Cuando participamos en sus sufrimientos, participamos también en su alegría.
Con Él y en Él, el sufrimiento se transforma en amor. Y ahí se encuentra la alegría
(cf. Col 1,24).

7. Testigos de la alegría

Queridos amigos, para concluir quisiera alentaros a ser misioneros de la
alegría. No se puede ser feliz si los demás no lo son. Por ello, hay que compartir la
alegría. Id a contar a los demás jóvenes vuestra alegría de haber encontrado aquel
tesoro precioso que es Jesús mismo. No podemos conservar para nosotros la ale-
gría de la fe; para que ésta pueda permanecer en nosotros, tenemos que transmitir-
la. San Juan afirma: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis
en comunión con nosotros… Os escribimos esto, para que nuestro gozo sea com-
pleto» (1Jn 1,3-4).

A veces se presenta una imagen del Cristianismo como una propuesta de
vida que oprime nuestra libertad, que va contra nuestro deseo de felicidad y alegría.
Pero esto no corresponde a la verdad. Los cristianos son hombres y mujeres ver-
daderamente felices, porque saben que nunca están solos, sino que siempre están
sostenidos por las manos de Dios. Sobre todo vosotros, jóvenes discípulos de
Cristo, tenéis la tarea de mostrar al mundo que la fe trae una felicidad y alegría
verdadera, plena y duradera. Y si el modo de vivir de los cristianos parece a veces
cansado y aburrido, entonces sed vosotros los primeros en dar testimonio del ros-
tro alegre y feliz de la fe. El Evangelio es la «buena noticia» de que Dios nos ama y
que cada uno de nosotros es importante para Él. Mostrad al mundo que esto de
verdad es así.

Por lo tanto, sed misioneros entusiasmados de la nueva evangelización. Lle-
vad a los que sufren, a los que están buscando, la alegría que Jesús quiere regalar.
Llevadla a vuestras familias, a vuestras escuelas y universidades, a vuestros lugares
de trabajo y a vuestros grupos de amigos, allí donde vivís. Veréis que es contagiosa.
Y recibiréis el ciento por uno: la alegría de la salvación para vosotros mismos, la
alegría de ver la Misericordia de Dios que obra en los corazones. En el día de
vuestro encuentro definitivo con el Señor, Él podrá deciros: «¡Siervo bueno y fiel,
entra en el gozo de tu señor!» (Mt 25,21).
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Que la Virgen María os acompañe en este camino. Ella acogió al Señor
dentro de sí y lo anunció con un canto de alabanza y alegría, el Magníficat: «Pro-
clama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador»
(Lc 1,46-47). María respondió plenamente al amor de Dios dedicando a Él su
vida en un servicio humilde y total. Es llamada «causa de nuestra alegría» porque
nos ha dado a Jesús. Que Ella os introduzca en aquella alegría que nadie os podrá
quitar.

Vaticano, 15 de marzo de 2012

BENEDICTUS PP. XVI
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Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez
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Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
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- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

I. INTRODUCCIÓN

1. Crisis es el concepto y la palabra clave para describir y definir en una
buena medida el momento histórico por el que atraviesa la sociedad contemporá-
nea al iniciarse la segunda década del siglo XXI. El hecho social de la crisis alcanza
a todos los rincones del planeta con mayor o menor virulencia y con idénticas o
análogas características. No parece que nadie pueda dudar de que se trata de un
fenómeno social universal, muy en consonancia con la era de la globalización de las
relaciones humanas más allá de todas las fronteras naturales y espirituales que la
historia de pueblos y culturas ha ido creando a lo largo y a lo ancho de la geografía
universal. Si del hecho no se duda, si hay distintas formas de interpretarlo y de
proponer soluciones para que pueda ser superado.

2. El inicio más visible y verificable del proceso desencadenante de la
crisis ha sido claramente de naturaleza financiera y económica. Se trata a todas

LA ACTUAL CRISIS
Y SU TRANSFONDO MORAL Y ESPIRITUAL

DOCUMENTO

Madrid, abril 2012
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luces de una crisis del sistema financiero internacional que envuelve a todas las
economías nacionales y supranacionales. Afecta incisivamente al sistema financiero
y económico de la Unión Europea en su conjunto y golpea a algunos de sus Esta-
dos-Miembros con especial dureza; entre ellos a España, con una de sus conse-
cuencias humanamente más dramáticas: el paro creciente que abarca a un elevado
tanto por ciento de la población activa. Tampoco hay divergencias notables al cons-
tatar muy importantes aspectos sociológicos, políticos y jurídicos implicados en la
crisis. Se apunta incluso a deficiencias de los Estados democráticos de derecho, no
sólo funcionales, sino también estructurales; y, muy especialmente, a fallos de los
organismos e instituciones mundiales y regionales. Las formas constitucionales y la
misma aplicación práctica del principio jurídico-político de soberanía no se esca-
pan ni al cuestionamiento mediático ni al debate universitario y académico.

3. En el trasfondo de la discusión pública se encuentra frecuentemente la
pregunta cultural y, estrechamente vinculada a ella, la cuestión moral y espiritual.
Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1º de enero
del presente año1 , lo afirma claramente: “Es verdad que en el año que termina ha
aumentado el sentimiento de frustración por la crisis que agobia a la socie-
dad, al mundo del trabajo y a la economía; una crisis cuyas raíces son sobre
todo culturales y antropológicas”. Lo que está en juego, había dicho ya el Papa
en la Caritas in Veritate, es en último término “el valor incondicional de la per-
sona humana y el sentido de su crecimiento”2 . Contestar a esa pregunta sucinta-
mente al hilo de unas reflexiones teológicas guiadas por la doctrina social de la
Iglesia, es nuestro propósito; sin olvidar que, partiendo de “la antropología cris-
tiana”, la doctrina social de la Iglesia al preocuparse por el hombre y al interesarse
por él y por su modo de comportarse en el mundo “pertenece… al campo de la
teología y especialmente de la teología moral”3 . Benedicto XVI la enmarca
incluso, como veremos, en una reflexión primera y fundante sobre la virtualidad
divino-humana de la caridad.

4. Dado que la Doctrina Social de la Iglesia se ha configurado con perso-
nalidad científica propia como disciplina teológica en torno al Magisterio Pontifi-
cio de los Papas -desde León XIII en el último tercio del siglo XIX hasta Benedicto
XVI en la primera década de siglo XXI- nos centraremos en el análisis conciso de

1 Benedicto XVI, Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero de 2012, n. 1.
2 Caritas in Veritate, n. 18.
3 Centesimus Annus, n. 55; “Sollicitudo Rei Socialis”, n. 41.
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tres grandes encíclicas que responden con mayor o menor explicitud temática a tres
graves crisis de los sistemas económicos, políticos y jurídicos del siglo XX: la Encí-
clica Quadragesimo Anno del Papa Pio XI, dada en Roma el 15 de mayo de
1931, escasamente dos años después del “Crack” de la bolsa de Nueva York en
“el viernes negro” de octubre de 1929; la Encíclica Centesimus Annus de Juan
Pablo II, publicada el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero del 1991, un año y
medio después de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989; y,
finalmente, la Encíclica Caritas in Veritate de 29 de junio, día de San Pedro y San
Pablo del 2009, transcurrido escasamente un año desde la quiebra de una parte
muy importante de la banca neoyorquina. Las tres “crisis” guardan relación con
sucesos y momentos cruciales de la historia contemporánea: hitos decisivos para
comprender nuestro presente y las perspectivas de futuro de la humanidad. La
primera y la tercera crisis tienen un significado dramáticamente negativo; la segun-
da, en cambio, claramente positivo. La elección hermenéutica de la perspectiva
histórica ayuda a interpretar y a valorar la respuesta teórica y práctica de la Doctri-
na Social de la Iglesia a la crisis actual con mayor objetividad intelectual y con
mayor provecho existencial. Se trata, en el fondo, de tres momentos doctrinales de
un camino eclesial de relación pastoral con el mundo y la sociedad. Se inicia con la
Encíclica Rerum Novarum de León XIII de 15 de mayo de 1891 y continúa inin-
terrumpidamente hasta hoy: hasta la Encíclica Caritas in Veritate de Benedicto
XVI. Es importante subrayar que tanto la Quadragesimo Anno de Pio IX como la
Centesimus Annus de Juan Pablo II aparecen como documentos conmemorativos
de la Rerum Novarum, que se proponen actualizar pastoralmente sus enseñanzas
a la vista de los nuevos contextos de vida que se plantean en las circunstancias
históricas en las que son escritas. Juan Pablo II caracteriza este proceso de actua-
lización progresiva del pensamiento social pontificio poniendo de relieve su aspecto
específicamente teológico y pastoral: “La Encíclica Rerum novarum puede ser
leída como una importante aportación al análisis socioeconómico de finales
del siglo XIX, pero su valor particular le viene de ser un documento del Magis-
terio, que se inserta en la misión evangelizadora de la Iglesia, junto con otros
muchos documentos de la misma índole. De esto se deduce que la doctrina
social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización”4 . Las tres
Encíclicas representan, por consiguiente, pasos muy significativos en el desarrollo
de la respuesta teológica del magisterio social de la Iglesia a los problemas socio-
económicos y políticos del hombre y de la sociedad de nuestro tiempo. Al estudiar-
las, nos fijaremos en primer lugar en su “sitio en la vida” -descripción del momento

4 Centesimus Annus, n.54.
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histórico-, luego, en su contenido -diagnóstico y solución de la crisis- y, concluyen-
do, en el enfoque de las soluciones propuestas para superarla.

II. LA ENCÍCLICA QUADRAGESIMO ANNO

1. Ocasión y motivo.

La Encíclica Quadragesimo Anno sale a la luz, como se menciona expre-
samente en su comienzo, para conmemorar “el cuadragésimo aniversario de
publicada la egregia encíclica Rerum Novarum debida a León XIII, de feliz
recordación, todo el orbe católico se siente conmovido por tan grato recuer-
do”. Y, con toda razón puesto que “la Encíclica Rerum Novarum tiene de pecu-
liar entre todas las demás el haber dado al género humano, en el momento de
máxima oportunidad e incluso de necesidad, normas las más seguras para
resolver adecuadamente ese difícil problema de humana convivencia que se
conoce bajo el nombre de cuestión social”5 .

Con la nueva Encíclica, el Papa Pío XI se hacía eco de un amplio movi-
miento de la opinión pública; especialmente vivo y operante entre las organizacio-
nes del catolicismo social y político de la época. Las voces que le piden desarrollo
y actualización de la doctrina de la Rerum Novarum son muchas. Las acoge calu-
rosamente, recordando “los grandes bienes que de ella (la Rerum Novarum) se
han seguido, tanto para la Iglesia católica como para toda la sociedad huma-
na” y aclarando dudas sobre su interpretación, surgidas en los cuarenta años largos
que habían pasado desde su publicación. “Defender de ciertas dudas la doctrina
de un tan gran maestro en materia social y económica” es una de las principales
intenciones de Pío XI. El Papa explica y aclara alguno de sus puntos más cruciales
y se propone descubrir “la raíz del presente desorden social y mostrar al mismo
tiempo el único camino de restauración salvadora, es decir, la reforma cristia-
na de las costumbres”6 .

La crisis financiera, desencadenada hacía poco más de un año con el de-
rrumbamiento de la bolsa neoyorquina, había puesto dramáticamente de manifiesto
hasta qué grado de gravedad había llegado el desorden social denunciado por el

5 “Quadragesimo Anno”, n.1, 2.
6 Ibídem, n.15.
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Papa. Su epicentro había sido Nueva York. Su onda expansiva había alcanzado a
toda la economía mundial. Pío XI alude abiertamente a alguna de sus causas en la
última parte de su Encíclica. Habla de “la inestabilidad de la economía” y de “su
complejidad”, de “las fáciles ganancias” conseguidas en “una especulación
desenfrenada”, de “las instituciones jurídicas…” que “han dado pie a las más
condenables licencias”: débiles a la hora de exigir cuentas y de evitar que “al
amparo de un nombre colectivo se perpetren abominables injusticias y frau-
des”, cuando “los encargados de estas sociedades económicas, olvidados de
su cometido, traicionan los derechos de aquellos cuyos ahorros recibieron en
administración”7 .

2. “El sitio en la vida” o el contexto histórico de la Encíclica

La Quadragesimo Anno surge en una coyuntura histórica de enorme agita-
ción y convulsión social, política y cultural. Las profundas heridas causadas por la
Gran Guerra, 1914-1918, en el orden internacional y muy especialmente en el cuerpo
social de Europa, seguían abiertas. La Doctrina Wilson y la Paz de Versalles no
habían logrado cerrarlas totalmente. El nuevo mapa geopolítico del Centro y Este
del viejo Continente, trazado a partir de la destrucción militar y política del Imperio
Austrohúngaro, y las condiciones impuestas a la rendida Alemania -limitación terri-
torial de su soberanía, cargas financieras sentidas por la práctica totalidad del pue-
blo alemán como insoportables- hacían humanamente imposible el empeño por en-
contrar vías políticas, que asegurasen la paz. “La Sociedad de las Naciones” se
vería desbordada una y otra vez por los acontecimientos. La situación de ruina
material y espiritual dejada por la guerra agudiza hasta el extremo de la agitación y
del desorden público “la cuestión social”, abordada por las políticas de las déca-
das anteriores al estallido del conflicto con buena intención y no pocos frutos, pero
no resuelta. El clamoroso éxito político de la Revolución de octubre en Rusia con el
triunfo ideológico del Marxismo-Leninismo y la consiguiente e implacable imposi-
ción de sus opresoras fórmulas totalitarias en la constitución del Estado -imposición
no sólo política, sino también socio-económica, cultural e intelectual-, alienta a los
que propagan la revolución como solución eficaz de “la cuestión social”. La pa-
labra “revolución” fascina a una parte mayoritaria de las clases populares euro-
peas: obreros y campesinos. Su modelo: la Unión Soviética.

7 Ibídem, n. 132.
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Uno de los puntos neurálgicos de lo que estaba sucediendo en Europa era
Alemania. Precisamente en el año de publicación de la Quadragesimo Anno atra-
vesaba una crisis económica y laboral, pavorosa. La inflación se había disparado
en proporciones desorbitadas y el paro había llegado a cifras que causaban
vértigo. ¿Cómo extrañarse, dadas las circunstancias, de que a “la fórmula
socio-política bolchevique” se enfrentasen otras propuestas de un signo ideo-
lógico ciertamente no marxista-leninista; coincidentes, sin embargo, con su ra-
dicalismo revolucionario, no tanto en la concepción totalitaria de la economía
cuanto en la forma de conquista del poder político y de su ejercicio despótico
en la vida y en la cultura de la nación? Este era el caso del Fascismo italiano y
del Nacional-Socialismo alemán. Para los teóricos del Estado fascista y
nacionalsocialista, el internacionalismo doctrinario del Marxismo-Leninismo les
resultaba insoportable. No obstante, ambas corrientes totalitarias coincidían en
el rechazo de la doctrina liberal que inspiraba a las potencias aliadas vencedo-
ras al dar forma jurídica a sus planes políticos para la reconstrucción del Estado
en los países vencidos y para su creación en las nuevas naciones resultantes de
la desmembración europea. Por otra parte, el liberalismo político tampoco con-
vencía del todo: ni a las minorías dirigentes ni a la masa popular. De hecho, el
modelo democrático-liberal del Estado constitucional fracasa estrepitosamente
en Alemania. La República de Weimar termina su corto periodo de vigencia
histórica en abril de 1933 con la aprobación de la “Ermächtigungsgesetz”,
otorgada por la mayoría cualificada del Parlamento alemán -el “Reichstag”- al
Canciller A. Hitler. En su virtud, se le atribuyen poderes excepcionales: ¡todo el
poder! Las corrientes positivistas, dominantes en la cultura universitaria, jurídi-
ca y política de las sociedades europeas de antes y de después de la Gran
Guerra, tocadas muy profundamente por una idea inmanentista de lo humano,
no proporcionaban un instrumental teórico y práctico suficiente para defender
la democracia parlamentaria como el modelo de constitución y ordenación jurí-
dicos de la comunidad política, justo, libre y solidario capaz de estar a la altura
espiritual de los tiempos. Tendría que llegar la tragedia de la II Guerra Mundial
para dejar dolorosamente al descubierto esa debilidad existencial del mundo
intelectual positivista. G. Radbruch, uno de sus más señeros representantes en
el campo de la Filosofía del Derecho, comentará con horror como la comisión
violenta y cruel de lesiones gravísimas de derechos fundamentales del hombre
se sirve de “la ley” positiva; y como a los derechos humanos más elementales
se les retira y niega todo amparo legal. El régimen nacionalsocialista -con inne-
gables y estremecedores antecedentes en el soviético- había colocado como
pieza fundamental del Estado y criterio regulador de la sociedad el “gesetzliches
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Unrecht” y el “gesetzloses Recht”: “el no-derecho legal” (legalizado) y “el
derecho sin ley”(ilegal)8 .

Los movimientos sociales y políticos del activísimo catolicismo de la época
no fueron capaces de impedir ni el triunfo de los totalitarismos ni el choque de las
grandes potencias -las totalitarias y las democráticas- que desembocaría, final-
mente, en la catástrofe de una nueva guerra y, ahora sí, verdaderamente mun-
dial. Aunque, ciertamente, su programa político y cultural, cifrado en un orden
democrático basado en la dignidad trascendente de la persona humana y en el
bien común -libre, participativo y solidario-, influiría eficazmente en la elabora-
ción de las nuevas políticas que desde finales del siglo XIX se muestran más
sensibles socialmente y que logran articular y plasmar jurídicamente sus ideas
en la configuración de un nuevo capítulo de los ordenamientos jurídicos libera-
les -el de derecho del trabajo- sin que lograsen imponerse del todo nunca en la
configuración político-jurídico del Estado que se construye en los países demo-
cráticos de entreguerras en Europa. Así, en la Alemania de la República de
Weimar los Sindicatos católicos y el Partido católico “Zentrum” llegan a jugar
un activo y positivo papel, pero ni preponderante, ni decisivo en su vida política
y en la legislación que la conforma. Otra sería la historia después de 1945. Una
de sus jóvenes y sobresalientes figuras, K. Adenauer, alcalde de Colonia a co-
mienzo de los años treinta, lideraría con genial acierto el nacimiento y la primera
etapa de la vida de la República Federal de Alemania después de la nueva y
aniquiladora derrota de la II Guerra Mundial. Con la fórmula “CDU” y “CSU”,
abierta a una leal y fecunda colaboración con los protestantes alemanes com-
prometidos con una “solución cristiana” de “la cuestión social”, los políticos
católicos más clarividentes, en una hora absolutamente crucial para Alemania y
para la misma Europa, lograron articular jurídicamente con éxito el Estado libre y
social de derecho.

En este contexto del período extraordinariamente oscuro  de la Europa de
las tres primeras décadas del siglo XX -oscuro: social, política y culturalmente-, Pío
XI ofrece la luz de la doctrina social de la Iglesia, puesta al día, no sólo a la Iglesia
Católica, sino también, como él decía que lo había hecho su predecesor, León XIII,
a “todo el género humano”9 .

8 Antonio Mª Rouco Varela, Los fundamentos de los derechos humanos: una cues-
tión urgente, Madrid 2001,29-31

9 Quadragesimo Anno, n. 8
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3. El contenido

El contenido de la Quadragesimo Anno viene determinado por su explícita
y confesada intención social. La caracterización que hace de la Rerum Novarum -
a la que se propone actualizar- como Carta Magna del Orden Social, condiciona
y explica su temática centralmente social, aunque la estudie y analice en el marco de
las implicaciones y consecuencias políticas que conlleva: ineludibles e imprescindi-
bles para su correcta comprensión y puesta en práctica.

a. El contenido social

El Papa recuerda y desarrolla, en primer lugar, la doctrina sobre el dominio
o derecho de propiedad, conectando con las tesis de la Rerum Novarum, tenien-
do, sin embargo, a la vista el largo, complejo y conflictivo camino seguido por “la
cuestión social” desde 1891 hasta 1931. El derecho privado de propiedad perte-
nece al orden natural de lo que es el hombre como persona libre y responsable de
su destino; aunque, simultáneamente, es un derecho o dominio que ha de ser ejerci-
do con responsabilidad social, a la medida de las exigencias del bien común. Así ha
de procederse con la propiedad agrícola; pero, muy especialmente, con la indus-
trial: con el capital. El dominio sobre el capital conlleva unas obligaciones intrínsecas
para con el trabajo que no puede ni debe ser considerado en ningún caso como una
mera “mercancía”, sino como una actividad esencial para el desarrollo digno de la
persona humana en lo material y en lo espiritual. Pío XI actualiza, por una parte, la
condena de “las injustas pretensiones del capital”, que pretende apoderarse de
todo el producto de la empresa al estilo de los “liberales manchesterianos”; pero
rechaza al mismo tiempo “las injustas reivindicaciones del trabajo”, cuando se
pretende dejar al “capital”, de lo producido, sólo “lo suficiente para armonizar
y reconstruir el capital”, correspondiendo todo el resto y rendimiento del pro-
ducto al derecho de los obreros10 . Por lo cual, insiste en la necesidad de la aplica-
ción a la relación trabajo-capital del “principio regulador de la justa distribu-
ción”. El Papa urge a que se haga ante el hecho de que “el proletariado” sigue
siendo una realidad dolorosa e intolerable en muchas partes del mundo -“las tie-
rras nuevas” y “los reinos del Extremo Oriente”- y también en ciertos sectores
de la actividad económica -en la rural, por ejemplo- de “las naciones más cultas
y populosas”, aún siendo obligado admitir que en ellas la suerte de los trabajado-

10 Ibídem, n.54, 55.
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res ha mejorado en general. Constata con alivio que la miseria y la escasez han ido
desapareciendo en virtud de la nueva legislación social. Pío XI reafirma, por tanto,
la doctrina de León XIII sobre el salario justo, aunque la modula ante el
cuestionamiento radical que hacía del salario, considerado en sí mismo, el socialis-
mo marxista. El salario “no es injusto de suyo”, afirma el Papa. Su carácter indi-
vidual y su configuración social implican que sea suficiente para el sustento del obrero
y de su familia y les permita un ahorro que les abra camino a la posibilidad de ir
formando al menos un modesto patrimonio. La fijación del salario justo ha de incluir
la consideración de la situación de la empresa y las exigencias del bien común. Es
responsabilidad propia e indelegable de la autoridad pública -del Estado-11  el velar
por que se establezcan las garantías necesarias para el establecimiento de un efi-
ciente sistema de previsión social. Para conseguir una satisfactoria “restauración
del orden social” “se necesitan dos cosas” -afirma el Papa-: “la reforma de las
instituciones y la enmienda de las costumbres”12 .

b. El contenido político

La restauración del “orden social” pasa, según Pío XI, por la vía política
de “la restauración del principio rector de la Economía”, que no puede ser ni el
inspirado en “la lucha de clases” ni tampoco el de la “libre concurrencia de las
fuerzas” concebida de forma “individualista” e ilimitada, sin consideración de
“el carácter social y moral de la economía”. La respuesta política a “la dicta-
dura económica” impuesta violentamente por el marxismo-comunista no puede
ser la libre concurrencia sin mas del mercado “pues tratándose de una fuerza
impetuosa y de una enorme potencia, para ser provechosa a los hombres tiene
que ser frenada poderosamente y regirse con gran sabiduría, y no puede ni
frenarse ni regirse por sí misma”13 . Si así sucediese, las consecuencias serían
también muy negativas: “el dominio ejercido de la manera más tiránica por
aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apode-
ran también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón admi-
nistran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos
así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar
contra su voluntad”14 . “La dictadura económica” es pues posible y puede ser

11 Ibídem, n. 63-75.
12 Ibídem, n. 77.
13 Ibídem, n. 88.
14 Ibídem, n. 106.
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practicada en el capitalismo. Ha alcanzado, sin embargo, según el Papa, efectos
devastadores en “el bloque del socialismo-comunista”. Para alcanzar el triunfo
total en “la encarnizada lucha de clases y en la total abolición de la propiedad
privada”, no ha dudado de usar el enorme “poder en sus manos” para “las
horrendas matanzas y destrucciones con que ha devastado inmensas regiones
de la Europa Oriental y de Asia”15 .

¿Hay “un término medio” o una salida económica socialmente justa por
la vía de la política responsable con capacidad de superar “la dictadura económi-
ca”, que no sean ni el capitalismo salvaje ni el socialismo “violento o comunis-
ta”? ¿Dónde se encontraría una sólida base doctrinal sobre la que pueda y deba
descansar un nuevo “principio rector de la Economía” libre y justo a la vez? ¿Quizá
en la posición ideológica del socialismo moderado que Pío XI denomina “el blo-
que moderado que ha conservado el nombre de socialismo”16 ? Aunque el Papa
pondera positivamente su transformación democrática, estima que no se aparta
claramente del principio de lucha de clases y de la abolición de la propiedad
privada y que, sobre todo, “concibe la sociedad y la naturaleza humana de un
modo contrario a la verdad cristiana”17 , es decir, de modo inmanentista y
materialista. Su afán por dominar “la educación”, especialmente el proceso edu-
cativo de los niños, inspirándola en una visión no trascendente de la persona
humana, y su pretensión de presentarse como socialismo educador, agravan el
diagnóstico ético de Pío XI hasta el punto de afirmar que “socialismo religioso,
socialismo cristiano, implican términos contradictorios”18 . La respuesta ver-
dadera y eficaz a la pregunta por un principio rector de la economía, capaz de
lograr un orden justo y libre de vida socio-económico en un momento de tan
grave de crisis social como era el que se sufría en los años de la aparición de la
Quadragesimo Anno, sería la de “la justicia social y la caridad social”. To-
das las instituciones públicas y la vida de los ciudadanos deberían de imbuirse,
primero, del espíritu de la justicia social con el que se pudiese constituir “un
orden social y jurídico, en que quede como informada toda la economía”; y
luego, del espíritu de la caridad: “la  caridad social debe ser como el alma de
dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa deberá atender solícitamente la
autoridad pública”. La instauración de “orden económico” social y jurídicamen-

15 Ibídem, n. 112.
16 Ibídem, n. 113.
17 Ibídem, n. 114-119.
18 Ibídem, n. 120.
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te justo pasa ya para Pío XI por la necesidad de cooperación de unas naciones con
otras, dada su ineludible interdependencia, de forma tal que “promuevan, por
medio de sabios tratados e instituciones, una fecunda y feliz cooperación de la
economía internacional”19 . “La cuestión social”, en la perspectiva de “los años
treinta” del siglo XX, se presenta ya, a los ojos del Papa, como una cuestión
política internacional.

c. El problemático “Corporativismo”

Escrita y publicada la Quadragesimo Anno en pleno auge del “corporati-
vismo” de la Italia fascista de Benito Mussolini, resultaba inevitable una toma de
posición doctrinal frente al mismo. El Papa no la elude. Después de exponer con
concisión los rasgos principales de la organización corporativa fascista de los
sindicatos y la patronal -organizaciones únicas y obligatorias para aspectos deci-
sivos de la actividad económica, aunque la inscripción sea potestativa; prohibi-
ción de la huelga y creación de la magistratura del trabajo-, hace un juicio del
sistema corporativo, en el fondo, muy severo. Aún reconociéndole “ciertos be-
neficios” -la colaboración pacífica de las diversas clases, la supresión de las
organizaciones subversivas y la eliminación de los desordenes públicos, la previ-
sión de una autoridad moderadora-, se ve “en la precisión de reconocer que no
faltan quienes teman que el Estado, debiendo limitarse a prestar una ayuda
necesaria y suficiente, venga a reemplazar a la libre actividad, o que esa
nueva organización sindical y corporativa sea excesivamente burocrática y
política, o que (aun admitiendo esos más amplios beneficios) sirva más bien
a particulares fines políticos que a la restauración y fomento de un mejor
orden social”. En cualquier caso, Pío XI deja abierto el derecho de la libre
sindicación sin decantarse por ninguna de las dos tesis defendidas respectiva-
mente por sus dos grandes asesores y colaboradores en la elaboración de la
Quadragesimo Anno: jesuitas, P. Gustav Gundlach (1892-1963) y P. Oswald v.
Nell-Breuning (1890-1990). El primero, partidario del pluralismo sindical, y, el
segundo, de la forma unitaria -aunque libre- del Sindicato, la “Einheitsgewerkschaft”,
que se impondría posteriormente en la práctica de la vida socio-económica de la
República Federal de Alemania 20 .

19 Ibídem, n. 88, 89.
20 Ibídem, n. 91-95, 31-36.
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4. El camino y los remedios para la restauración del orden social

Un texto de la Encíclica  resume admirablemente la tesis del Papa: “Cuan-
to hemos enseñado sobre la restauración y perfeccionamiento del orden social
no puede llevarse a cabo, sin embargo, sin la reforma de las costumbres,
como con toda claridad demuestra la historia”21 . No se trataba de volver a
una forma “romántica” de restauración de la sociedad al modo estamental del
Medievo o del Renacimiento y del Barroco, como pretendía un no desdeñable
sector del catolicismo políticamente militante en los iniciales planteamientos histó-
ricos de “la cuestión social” a finales del siglo XIX, que ya había sido rechazada,
por otra parte, inequívocamente por León XIII. La marcha atrás en el desarrollo
moderno de la economía industrial, estructurada en torno al binomio “capital-traba-
jo”, era sencillamente inviable. La economía se presentaba para los dos primeros
Papas del Magisterio social tan susceptible de ser configurada por una ética y
espiritualidad netamente cristiana, como lo hubiera podido ser el orden económi-
co-social y político de la sociedad feudal de la Edad Media o la estamental del
“Antiguo Régimen”.

Con todo, la reforma moral era para Pío XI el camino y remedio imprescin-
dibles para salir de la crisis económica, que se vivía en el primer tercio del siglo XX,
con perspectivas de éxito a medio y a largo plazo. La insaciable sed de riquezas y
de placer, causa y efecto a la vez de una generalizada desmoralización social debía
de ser denunciada y combatida tanto en los ambientes empresariales, como en la
masa de los trabajadores; sin olvidar la estrecha relación interactiva entre reforma
moral de la vida económica y reforma de las costumbres en el terreno de la moral
sexual, del matrimonio y de la familia. La forma y el estilo honestos y dignos de
concebir, individual y familiarmente el tiempo libre así como el adecuado cultivo de
la vida del espíritu constituyen para el Papa premisas antropológicas insustituibles
en el camino de una regeneración auténtica de la economía y de la sociedad. “La
conveniente santificación de las fiestas” es considerada, por él, de nuevo -como
lo había hecho León XIII- decisiva para la reforma interior de las personas y de la
sociedad22 .

Andar el camino de una reforma moral de las costumbres precisaba, pues,
de recursos espirituales; más en concreto, del recurso de “la caridad”. La caridad

21 Ibídem, n. 97.
22 Ibídem, n. 135.
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abre y posibilita las actitudes de generosidad y entrega personal para con el próji-
mo. La caridad garantiza eficazmente la remoción de las causas de los litigios socia-
les. Para Pío XI no hay ninguna duda al respecto: “la verdadera unión de todo en
orden al bien común único podrá lograrse sólo cuando las partes de la socie-
dad se sientan miembros de una misma familia e hijos todos de un mismo
Padre celestial”, es decir, cuando mentalidades y actitudes de los ciudadanos se
vean informadas por la caridad: por la realización del amor mutuo en la unidad del
“Cuerpo de Cristo”, “al ser miembros los unos de los otros (Rom 12,5), de
modo que, si un miembro padece, todos padecen con él (1 Cor 12,26)”. No es
fácil el empeño, reconoce el Papa, pero no imposible si se toma en serio “la difu-
sión del espíritu evangélico”; para los hijos de la Iglesia, incluso apasionante. El
Papa los llama a todos, “tanto clérigos como laicos”, a poner manos “a esta
gran obra”, confiando muy especialmente en “los amados hijos nuestros, ads-
critos a la Acción Católica”, sobre todo en aquellos que se dedican al apostolado
obrero. “Los primero e inmediatos apóstoles de los obreros han de ser obreros”. La
llamada al apostolado social incluye a los patronos, ya que “esta acción admirable y
laboriosa, sin embargo, no pocas veces resulta menos eficaz por la excesiva dis-
persión de las fuerzas”. “Únanse, por tanto, todos los hombres de buena volun-
tad… [haciendo] algo por esa restauración cristiana de la sociedad humana… no se
busquen a sí mismos o su provecho, sino los intereses de Cristo… para que en todo
y sobre todo reine Cristo, impere Cristo…”23 .

III.  LA ENCÍCLICA CENTESIMUS ANNUS

1. Los antecedentes magisteriales

Cuado el Beato Juan Pablo II publica su tercera Carta-Encíclica en materia
social, el 1º de mayo de 1991, la Centesimus Annus, la Doctrina Social de la
Iglesia había hecho un largo y fecundo recorrido, acompañando a la humanidad en
uno de los períodos más trágicos y agitados de su historia, pero, a la vez, más
fértiles esperanzas y expectativas de un futuro de paz y bienestar. El esquema temá-
tico y los enfoques doctrinales y pastorales se amplían y enriquecen notablemente
desde la Quadragesimo Anno. Pío XII reunió y renovó profunda y creativamente
el anterior Magisterio pontificio con un magisterio social perseverante, denso
doctrinalmente y cercano a los acontecimientos; ofrecido copiosamente tanto en los

23 Ibídem, n. 141-147.
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prolegómenos como en el curso de la II Guerra mundial y, luego, en los quince
primeros años de la Postguerra. La publicación de su abundante Magisterio ha sido
titulada con mucho acierto: Suma Social. Le seguiría el Beato Juan XXIII con dos
importantísimas Encíclicas: la Mater et Magistra (15.5.1961) y la Pacem in Terris
(1963). Las dos que suscitaron en su día un gran interés en la opinión pública mun-
dial. La primera, dedicada a la cuestión social con ocasión, de nuevo, del septuagé-
simo aniversario de la Rerum Novarum, y la segunda, hecha pública en los años de
máxima tensión de “la guerra fría”, centrada en el gran tema de la paz estable y
universal. Por su parte, el Concilio Vaticano II incluiría en la segunda parte de la
Constitución Pastoral Gaudium et Spes un estudio amplio y diferenciado de los
problemas de la sociedad contemporánea. En su primer capítulo, trata “el matri-
monio y la familia en el mundo actual”; el tercero, se ocupa de “la vida econó-
mico-social” y el cuarto y el quinto, respectivamente, de “la vida de la comuni-
dad política” y de “el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los
pueblos”. Pablo VI contribuiría al desarrollo de la doctrina social, después del
Concilio, con las Encíclicas Populorum Progressio de 1967 y las Letras apostóli-
cas Evangelii Nuntiandi y Octogesima adveniens, ambas del 1971. De una in-
dudable repercusión en la concepción temática de la doctrina social de la Iglesia,
fue la debatidísima Encíclica Humanae Vitae de 1968 sobre la paternidad respon-
sable. El propio Juan Pablo II intervendría muy pronto en la problemática socio-
económica y política del último tercio del pasado siglo con las Encíclicas Laborem
exercens sobre el trabajo (1981), noventa años después de la Rerum Novarum, y
la Sollicitudo Rei Socialis de 1987, veinte años después de la Populorum
Progressio de Pablo VI. De un extraordinario significado magisterial para la
profundización y ampliación de la visión de los problemas sociales contemporáneos
serían dos grandes Encíclicas posteriores a la Centesimus Annus: la Veritatis
Splendor de 1993 en materia de moral fundamental y la Evangelium Vitae de
1995 sobre la problemática del derecho a la vida. Al “corpus” de doctrina social
de Juan Pablo II hay que añadir además la Exhortación Postsinodal Familiaris
Consortio de 1981.

2. El contexto histórico o “el sitio en la vida”

La elaboración y aparición de la Centesimus Annus obedece a una doble
preocupación del Papa. Siente, por una parte, la urgencia de ofrecer una orienta-
ción doctrinal, moral y pastoral, clara e iluminadora, ante unos sorprendentes suce-
sos históricos que conmueven al mundo y abren un horizonte inesperado a una gran



333

esperanza. Había caído el Muro de Berlín el 9.XI.1989, arrastrando en su caída a
la Unión Soviética y a todo el sistema político impuesto por su fuerza militar en los
países del centro y del este de Europa. Por otra parte, había además motivos más
que suficientes en el orden de la vida y de las ideas dominantes, a la altura de la
vertiginosa evolución tecnológica de finales del siglo XX, para trazar un nuevo es-
bozo de la doctrina social de la Iglesia. El primer Centenario del documento ponti-
ficio con el que se había iniciado en la historia de la Iglesia y de la sociedad contem-
poránea solemnemente el Magisterio social de la Iglesia, la Encíclica Rerum
Novarum de León XIII, ofrecía, una vez más, la ocasión oportuna y providencial
para ello. Una situación mundial de “cosas nuevas” había justificado la iniciativa
de abrir un nuevo campo doctrinal y pastoral al Magisterio Pontificio: la acuciante
“cuestión social”. “Cosas igualmente muy nuevas”, que reclamaban una nueva
intervención iluminadora de un Papa que venía justamente de ese lugar y tiempo
históricos, dominados por el marxismo-leninismo de la Rusia comunista, ocurrían
en el umbral del año 2000. Cuando “parecía como si el orden europeo, surgido
de la segunda guerra mundial y consagrado por los Acuerdos de Yalta, ya no
pudiese ser alterado más que por otra guerra”24 , sin señales políticas claras que
apuntasen a lo que iba a suceder el 9 de noviembre de 1989, se produce pacífica-
mente el desmoronamiento de los regimenes opresores. El papel decisivo que jue-
gan los factores de orden moral y espiritual resulta evidente. “Los acontecimien-
tos del año 1989 ofrecen un ejemplo de éxito de la voluntad de negociación y
del espíritu evangélico contra un adversario decidido a no dejarse condicio-
nar por principio morales: son una amonestación para cuantos, en nombre del
realismo político, quieren eliminar del ruedo de la política el derecho y la mo-
ral. Ciertamente la lucha que ha desembocado en los cambios de 1989, han
exigido lucidez, moderación, sufrimientos y sacrificios; en cierto sentido, ha
nacido de la oración y hubiera sido impensable sin una ilimitada confianza en
Dios, Señor de la historia, que tiene en sus manos el corazón de los hom-
bres”25 . Juan Pablo II estaba aludiendo claramente, en primer lugar, a “Solidari-
dad”, el movimiento obrero polaco, actor de primera magnitud en el proceso social
y político que condujo al derrumbamiento pacífico del sistema soviético; y, también,
a la primera guerra de Irak.

La doctrina social del Magisterio Pontificio, finalizada la II Guerra Mundial,
se había venido centrando, cada vez más directamente, en los valores de la persona

24 Centesimus Annus, n. 23.
25 Ibídem, n. 25.
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humana: su dignidad trascendente, sus derechos inalienables y en el uso solidario de
la libertad; y poniendo así nuevos acentos éticos y jurídicos en una formulación
moral del “principio rector de la Economía”, que fuese técnicamente correcta y,
a la vez, inspirada en la justicia social. Se trataba de un tema recurrente, muy que-
rido de la Quadragesimo Anno. Un orden de la economía sin la base explícita de la
libertad resultaba definitivamente inconcebible; pero lo era igualmente si no asumía
el imperativo político y jurídico de la responsabilidad social. En la teoría y en la
práctica económica de la Europa libre se venía imponiendo, con un indiscutible
éxito popular y político, “la economía social de Mercado”. Las ideas de la Es-
cuela de los economistas de Friburgo en Alemania -Walter Eucken, Alfred Müller-
Armack…- inspiran y guían la política económica de los dirigentes de la joven
República Federal de Alemania en los años de durísima reconstrucción del país con
un acierto innegable: el del llamado “milagro económico alemán”. El fin de la
sociedad, marcada por la lucha de clases, se había consumado. La aportación po-
lítica de un sistema democrático concebido y construido como un “Estado de de-
recho” se revelaba como decisiva. Sentar éticamente las bases pre-políticas del
sistema constitucional preocupa y ocupa intelectual y políticamente a los grupos
sociales más responsables de la cosa pública. El recurso al derecho natural se hace
cada vez más frecuente en la bibliografía filosófica y teológica y conforma concep-
tual y existencialmente la misma práctica constitucional. “La Grundgesetz” de Bonn
resulta inexplicable sin el trasfondo teórico del reconocimiento de la urgencia ética
del derecho natural para la elaboración normativa e interpretativa de un derecho
positivo, justo. Había que evitar a toda costa que no volviera a producirse una
situación histórica en que “el poder” -“die Macht”- se concibiese por sus titulares
y sus destinatarios como la fuente última del derecho. Un orden social socio-
económico y político, auténticamente democrático, necesitaba del doble pilar éti-
co y prepolítico de los derechos fundamentales de la persona humana y del prin-
cipio del bien común; irrealizable e inalcanzable sin el inequívoco reconocimiento
del matrimonio y de la familia como realidades institucionales anteriores a la socie-
dad y al Estado, y sin asunción del principio de subsidiariedad sin reserva política
alguna.

La mirada de la renovada doctrina social del Magisterio de la Iglesia des-
pués de la II Guerra Mundial, que culmina en el Concilio Vaticano II, se extenderá
a la recta vertebración socio-jurídica de la comunidad internacional. Los problemas
del subdesarrollo de ciertas regiones del planeta y del insatisfactorio curso de la
descolonización, son considerados como un reto moral de primera magnitud para la
doctrina y la práctica social de las sociedades y Estados desarrollados; y, por su-
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puesto, para la misma Iglesia. En la formación del Estado en los pueblos
descolonizados habría que valerse de los mismos principios: de una justa y solidaria
ordenación social de la economía y de un ordenamiento jurídico-constitucional de
la comunidad política verdaderamente democrático.

Los movimientos de protesta de los universitarios europeos y americanos,
conocidos como “la revolución del 68”, añade un nuevo y perturbador elemento
a la problemática social del último tercio del siglo XX. Calificado y valorado con
razón, por unos, como fruto y llama, a la vez, de una verdadera “revolución cultu-
ral” y, por otros, de “revolución sexual”, constituye un dato esencial para la
interpretación de la sociedad y de la cultura de fin de siglo: inicia el capítulo de una
desconcertante Postmodernidad. Su radio de influencia abarca no sólo a las estruc-
turas sociales y políticas, sino también a la concepción misma de la persona huma-
na, a la que se le niega la razón de ser por la vía argumental de una antropología
empírica, física y sociológica, que difumina al máximo la distinción biológica entre el
ser humano y el animal, hasta su negación. Véase si no la conocida tesis del filósofo
australiano, Peter Singer, de que una cría de chimpancé sano es más digna de pro-
tección que la vida de un niño débil y enfermo.

En este cuadro histórico, trazado con breves rasgos, se sitúa “el sitio en la
vida” de la Encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II.

3. Los contenidos

a. Los contenidos socio-económicos

Juan Pablo II vuelve a recordar las líneas fundamentales sobre la propiedad
privada y el destino universal de los bienes diseñada por León XIII para la realidad
económica de fin de siglo. Con un contrafondo, de socialismo marxista fracasado,
primero, en Europa y, progresivamente también, fuera del continente europeo, y
con un sistema de economía social de mercado, no inmune a las inveteradas tenta-
ciones del capitalismo salvaje especialmente en las regiones y países subdesarrolla-
dos y pobres, el Papa señala peligros y propone formas éticamente responsables
para evitarlos.

El tratamiento simplemente utilitarista y consumista de la actividad econó-
mica, el afán persistente de rápidos enriquecimientos, el ansia de tener más que de
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ser, abusando irreparablemente de los recursos de la tierra y de la propia salud que
caracterizan el clima humano y moral de las sociedades de finales del siglo XX, son
elementos profundamente perturbadores del equilibrio económico y social, a juicio
del Papa. No solo “el habitat” natural sino también el “el habitat” humano se
encuentran seriamente dañados por hábitos y usos sociales degradados. El matri-
monio y la familia son ignorados como “santuarios de la vida” y lugares primarios
donde se aprenden, en directo y en vivo, el amor mutuo y la solidaridad; se propaga
un tipo de urbanismo un tanto inhumano y se extienden unos ritmos y una organiza-
ción de los tiempos de trabajo que obedecen demasiado a puros cálculos económi-
cos. Sufren “la ecología natural”, “la ecología humana” y “la ecología so-
cial”. Todo ello representa el resultado de una concepción despersonalizadora y
materialista de la actividad económica, que vuelve a ganar terreno en la sociedad
actual.

La economía social de mercado resolverá los aspectos críticos del momen-
to solamente, si sabe apreciar debidamente el valor cada vez más personal de lo
que constituye el capital, que es hoy, mucho más que propiedad sobre la tierra, “la
propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber”; y, si no olvida el carácter
eminentemente personal del trabajo y de la empresa. Por un lado, en la empresa “el
hombre trabaja con los otros hombres” y, por otro, se puede y debe trabajar
considerando y estimando “el papel del trabajo humano, disciplinado y
creativo, y de las capacidades de iniciativa y espíritu emprendedor, como
parte esencial del trabajo”26 . De este modo, quedaría superada en raíz la con-
cepción del trabajo como “mercancía” y la empresa como un lugar de la lucha
de clases. Hay que seguir en el empeño de edificar “una sociedad basada en el
trabajo libre, en la empresa y en la participación”. Una sociedad así no se
opone al mercado sino al mercado que no sea “controlado oportunamente por
las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfac-
ción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad”. Cumple recono-
cer la justa función de los beneficios, aunque su valoración económica “como el
único índice de las condiciones de la empresa” no sea aceptable. La organiza-
ción y la vida de la empresa no pueden quedar reducidas a ser un mero instrumento
en la producción de beneficios, sino que han de ser proyectadas como “una comu-
nidad de hombres, que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus
necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la
sociedad entera”. De cara a un futuro próspero de la empresa, los factores huma-

26 Ibídem, n. 32.
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nos y éticos se presentan, a largo plazo, “por lo menos [como] igualmente esen-
ciales” que los beneficios.

b. Los contenidos políticos

Para la Centesimus Annus la viabilidad actual de un orden económico-
social libre, justo y solidario depende más que nunca de que se establezca y funcio-
ne una cultura política arraigada en una ética, pensada y practicada a la luz de una
concepción del hombre, acorde con la dignidad personal, que le es propia, como
ser que trasciende los límites del espacio y del tiempo: los condicionamientos mate-
riales y físicos. O, dicho lo mismo, con expresiones del propio Juan Pablo II: es
necesaria “una sana teoría del Estado para asegurar el desarrollo normal de
las actividades humanas: las espirituales y las materiales, entrambas indis-
pensables”27 . Lograrlo depende de que se aclaren y desenvuelvan rectamente las
relaciones y competencias del Estado para con la cultura: de una cultura bien enten-
dida a la luz de la razón y de la fe.

A Juan Pablo II le preocupa en esa peculiar circunstancia his-tórica -inédita
hasta ese momento- de Estados y sociedades que buscan caminos para salir de la
cultura y praxis de los totalitarismos marxistas, que  no se les muestre otra salida
que una democracia olvidada de la recta concepción de la persona humana: una
democracia en el fondo muy distinta de la que surgió en el contexto histórico de la
Postguerra, que no admitía ni veleidades ni superficialidades, ni morales ni políticas,
cuando estaba en juego el valor trascendente de la persona humana. Apoyarse
intelectualmente sobre el agnosticismo y el relativismo escéptico en el momento
de poner los fundamentos de la constitución democrática de los nuevos Estados,
implicaría su instrumentalización al servicio de nuevos poderes humanamente no
mejores que aquellos a los que habían estado sometidos. El Estado ha de vigilar y
garantizar el ejercicio de los derechos humanos también en el sector de la econo-
mía, removiendo los obstáculos de los monopolios, huyendo de un intervencionismo
asfixiante -no justificable con la apelación al“Estado de bienestar”- y promovien-
do enérgicamente la creación de puestos de trabajo “sin estructurar rígidamente
toda la vida económica y sofocar la libertad de los individuos”28 . La protec-

27 Ibídem, n. 44.
28 Ibídem, n. 48.
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ción del derecho a la vida, al matrimonio y a la familia es indispensable para la
ordenación justa de la comunidad política en conformidad con las reglas de la
subsidiariedad y de la solidaridad. Reconocer y apoyar lo que el Papa llama “la
subjetividad de la sociedad” es imprescindible para la configuración constitucio-
nal de una democracia que no pase de largo ante “los signos de los tiempos”. Así
como lo es, el facilitar la búsqueda de la verdad en toda su plenitud, en lo que
consiste el sentido final de toda verdadera cultura; entendida objetiva y subjetivamente
como cultura de las personas, de la nación y del pueblo. La labor primera y primor-
dial de la cultura “se realiza en el corazón del hombre y el modo como éste se
compromete a edificar el propio futuro depende de la concepción que tiene de
sí mismo y de su destino”29 .

4. Camino y medios para el futuro de la economía en una sociedad
libre y solidaria

Ante el estado de crisis mundial en la que se encontraba la humanidad en los
años treinta, el Papa Pío XI llama a la restauración del orden social eligiendo el
camino de la regeneración moral y religiosa. Juan Pablo II en un momento
esperanzador de la historia, consumada la caída de un sistema socio-económico y
político opresor del hombre, propone e impulsa la respuesta de un progreso social
cifrado en un desarrollo integral de la persona humana. Apela al sentido de respon-
sabilidad de todos los que intervienen activamente en la vida social en las distintas
áreas sociopolíticas del mundo de entonces: de los países prósperos del occidente
de raíces cristianas, de los países que se encontraban en vías de desarrollo y de los
países pobres del llamado Tercer mundo. Nadie debe sentirse eximido de esa gran
tarea de abrir a la humanidad del tercer milenio un futuro socio-económico y políti-
co marcado por un progreso en verdadera humanidad y en la paz. Políticos, perso-
nalidades de la vida pública, empresarios y trabajadores, creyentes y no creyen-
tes… ¡todos! están llamados a comprometerse con este posible e ilusionante em-
peño histórico. A los católicos y a la Iglesia les incumbe asumirlo como un reto y
aspecto esenciales para la evangelización del mundo contemporáneo. La difusión y
puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia “tiene de por sí el valor de un
instrumento de evangelización: en cuanto tal, anuncia a Dios y su misterio de
salvación en Cristo a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí

29 Ibídem, n. 51.
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mismo”30 . La clave para acertar en el camino y en la elección de los medios que
conduzcan al objetivo de un desarrollo digno de la humanidad estriba, según Juan
Pablo II, en que la sociedad y la cultura contemporáneas sepan conocer y recono-
cer “la centralidad del hombre” en el conjunto de las estructuras y de la socie-
dad. En la vorágine consumista y pragmatista que las envuelve con creciente inten-
sidad, al iniciarse el último tramo del siglo XX, el que sepan apreciar y defender la
dignidad inviolable “de cada hombre” resulta crucial para alcanzar el objetivo del
verdadero progreso económico y social de toda la familia humana31 . Tanto el futuro
de las Naciones y Estados liberados del “yugo servil” del comunismo, como el de
los países emergentes y el de los ya desarrollados -vacilantes en la toma de con-
ciencia de su verdadera identidad histórica y del valor moral, espiritual y religión de
sus mejores tradiciones- dependerá del grado de seriedad con el que se hagan
responsables de que en la vida económica, social y política de sus pueblos “la
atención y la responsabilidad hacia el hombre” sea salvaguardada y promovida
en toda su integridad. No habrá verdadero progreso económico y social si no se
atiende a bienes tan fundamentales como son el don de la vida, el matrimonio,
la familia, el cultivo de la vida intelectual y cultural, el cuidado de la dimensión
religiosa y espiritual de la persona humana.

La defensa integral del hombre incluye en la situación histórica del mundo
de los años noventa del pasado siglo, en la enseñanza de la Centesimus Annus,
sobre todo, una clara apuesta por la afirmación del valor teórico y práctico de la
justicia comprendida y asimilada en toda su amplitud social y, sobre todo, de la
caridad. Sin la contribución de los fieles de la Iglesia Católica vivir y practicar la
justicia desde la perspectiva y con la fuerza del amor es muy difícil. El Papa la
ofrece y la pide a la vez. La historia del amor a los pobres debe de ser continuada
con nueva creatividad y con no menor generosidad en estos siglos tan orgullosos de
sus logros técnicos, científicos y socio-económicos que en los tiempos más heroi-
cos de la caridad de la Iglesia. Juan Pablo II recuerda al respecto, que “para que
se ejercite la justicia y tengan éxito los esfuerzos de los hombre para estable-
cerla, es necesario el don de la Gracia, que viene de Dios. Por medio de ella,
en colaboración con la libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa pre-
sencia de Dios en la historia que es la Providencia”32 . El Papa concluye su
Encíclica constatando que “el mundo actual es cada vez más consciente de

30 Ibídem, n. 54.
31 Ibídem, n. 43.
32 Ibídem, n. 59.
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que la solución de los graves problemas nacionales e internacionales no sólo
es cuestión de producción económica o de organización jurídica o social, sino
que requiere precisos valores ético-religiosos, así como un cambio de menta-
lidad, de comportamiento y de estructuras” para lo que la Iglesia ofrece su
colaboración33 .

A cien años de distancia de la Rerum Novarum, “la Iglesia se halla
aún ante «cosas nuevas» y ante nuevos desafíos” -confiesa Juan Pablo II-.
Por ello, aunque haya querido mirar al pasado, su Encíclica está orientada, sobre
todo, al futuro34 . “También en el Tercer Milenio la Iglesia será fiel en asumir
el camino del hombre, consciente de que no peregrina sola, sino con Cristo
su Señor. Es él quien ha asumido el camino del hombre y lo guía, incluso
cuando éste no se da cuenta” 35 .

IV. LA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE

1. Los antecedentes

La Encíclica Carita in Veritate, dedicada también a “la cuestión social”,
es el tercer gran documento magisterial del pontificado de Benedicto XVI. Venía
precedida de la Encíclica Deus Caritas est de 25 de diciembre de 2005, el primer
año de su Pontificado, y de la Spe Salvi, del 30 de noviembre de 2007, en las que
se podía ya adivinar cual iba a ser la perspectiva doctrinal desde la que el nuevo
Papa de los inicios del tercer Milenio abordaría los problemas del orden socio-
económico y político de un mundo tan distinto no sólo del de 1931, el de la Encícli-
ca Quadragesimo Anno, sino también del 1991, el año de la Centesimus annus
del Beato Juan Pablo II. Distinto por muchas razones; entre otras, las del desarrollo
científico de la tecnología digital y de la biológica en términos insospechados. La
Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis de temática, a prime-
ra vista tan alejada de los problemas del orden económico y social, incidiría, sin
embargo, en la forma metodológica que Benedicto XVI elegirá para el tratamiento
teórico y práctico de la clásica “cuestión social” de un modo adecuado a lo que la
hora histórica estaba demandando al Magisterio de la Iglesia y a la ciencia teológica.

33 Ibídem, n. 60.
34 Ibídem, n. 61, 62.
35 Ibídem, n. 62.
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2. “El sitio en la vida”

El concreto “sitio en la vida” en el que sitúa Benedicto XVI la concepción
y desarrollo doctrinal de la Caritas in Veritate es ciertamente el de la crisis finan-
ciera y económica mundial que estalla en la Bolsa y en la Banca neoyorquina en julio
del año 2008 en forma llamativamente muy parecida a lo sucedido en septiembre
de 1929. No obstante, la ocasión y la intención motivadora de la misma es anterior
a la manifestación de la crisis. Se trataba de conmemorar el cuarenta aniversario de
la Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, que se cumplía en el año 2007.
La preocupación del Papa por poner al día la doctrina social de la Iglesia encontra-
ba en la Populorum Progressio, como el mismo confiesa, un indicador y un esti-
mulo teológico precioso. Su importancia para el desarrollo de la doctrina social de
la Iglesia después del Vaticano II sería, en la valoración de Benedicto XVI, compa-
rable a la Rerum Novarum para todo la primera mitad del siglo XX. El haber
reconocido y claramente diagnosticado que “la cuestión social” a la altura histó-
rica del último tercio del siglo XX se concentra en la problemática del desarrollo del
hombre en un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado constituiría el
mérito excepcional de la Populorum Progressio. No era otra, por cierto, la per-
cepción histórica y doctrinal de fondo latente en la Centesimus Annus de Juan
Pablo II. Y éste sería el punto de partida intelectual y existencial de Benedicto XVI
al plantear “la cuestión social” en plena crisis mundial, con un horizonte histórico
y cultural de mayor alcance doctrinal y de más duraderos y transformadores efectos
en la vida de las sociedades, de las familias y de las personas, que los que se habían
logrado con las anteriores versiones de la doctrina social de la Iglesia. La visión de
los problemas se hace más profunda y serena en el terreno de las ideas y en el de las
experiencias de la vida y las soluciones propuestas superan los apresuramientos y la
precipitación de “los cortos plazos”.

3. Los contenidos

Para Benedicto XVI, la imbricación de los planos económicos, socio-polí-
ticos, morales y espirituales resulta fundamental a la hora de enfocar adecuadamen-
te el estudio de la cuestión social en el actual momento histórico de la crisis; más
aún, constituye la premisa metodológicamente imprescindible para llevarlo a cabo
con fruto para la cultura y la sociedad y muy especialmente para la Iglesia del siglo
XXI. La opción de la interpretación teológica, que inicia Pablo VI y refuerza Juan
Pablo II, se consolida y fija en Benedicto XVI.
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La Encíclica Caritas in Veritate no elude el estudio y juicio ético consi-
guiente de ninguno de los problemas suscitados por la crisis económica y sus causas
inmediatas: desde la insolvencia bancaria nacional e internacional y la deuda pública
y privada hasta la escasez y no fluidez del crédito, con las inevitables secuelas de la
caída de la actividad económica de las empresas y, sobre todo, de la escasez cada
vez más dramática de puestos de trabajo. A Benedicto XVI no se le escapan las
exigencias de un nuevo replanteamiento social y político-jurídico de la relación
“mercado, Estado y sociedad”, que se desprende de la crisis actual de la econo-
mía mundial. Pero el análisis concreto de esos problemas lo engarza y enmarca en
un nuevo acercamiento doctrinal a los grandes temas que fueron configurando, al
ritmo de “los signos de los tiempos”, el cuerpo sistemático de la doctrina social de
la Iglesia de los últimos ciento cincuenta años de Magisterio pontificio. En la Cari-
tas in Veritate, se descubre una clara propuesta magisterial a fin de conseguir una
actualización completa de los elementos doctrinales básicos que el Magisterio so-
cial de sus predecesores destacó y que la labor científica de los teólogos elaboró
intelectualmente y sistematizó. A Benedicto XVI le importa mucho subrayar explí-
citamente el significado singular que debe atribuirse a la doctrina del Vaticano II en
el desarrollo temático de la doctrina social del Magisterio Pontificio. En el trata-
miento de la problemática social por parte del Magisterio de la Iglesia hay que
reconocer sin reserva mental alguna un antes y un después del Concilio Vaticano II.
El significado histórico a este respecto, sobre todo de la Constitución pastoral so-
bre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo Gaudium et Spes, no puede de ningún
modo ser ignorado o subestimado. La Caritas in Veritate reelabora de nuevo los
temas clásicos de la primera hora del Magisterio Pontificio en materia social –el
salario justo, la ordenación justa de la empresa, la justa dimensión del derecho de
propiedad y la facultad y responsabilidad del Estado para su adecuada regulación–
y los sitúa en el contexto de la ya madura doctrina social de la Iglesia acerca de la
ordenación de la sociedad y de la comunidad política de acuerdo con los imperati-
vos éticos de la dignidad de la persona humana, de sus derechos fundamentales y
de las exigencias del bien común nacional e internacional. Además tiene muy en
cuenta el principio de subsidiariedad, el de la libre participación en los asuntos
públicos y las exigencias de la justicia social, enriqueciendo su contenido con la
inclusión del examen de las nuevas problemáticas que el desarrollo tecnológico y
cultural de la sociedad “postmoderna” demandan, como son, por ejemplo, las
derivadas de la biotecnología y de la ecología, que tan gravemente pueden incidir en
la valoración justa del derecho a la vida y en la garantía del bien del verdadero
matrimonio y de la familia y, consiguientemente, en el futuro de la humanidad. El
problema de las nuevas formas de amenazas contra la paz no pasa desapercibido
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para Benedicto XVI, como tampoco los nuevos peligros que se ciernen desde
culturas fundamentalistas –religiosas y laicas– sobre el derecho a la libertad religio-
sa y otras libertades políticas y sociales.

La pregunta que puede surgir, al que está inmerso en el dramatismo de los
acontecimientos y de la necesidad apremiante de soluciones prácticas inmediatas
para los graves problemas que marcan la situación nacional e internacional en la
actualidad, es la del valor, para la vida real, de los recursos aparentemente tan
alejados de la tierra y de la historia, a los que nos remite Benedicto XVI. La
respuesta, al menos en el plano intelectual, se encuentra nítida y luminosa en el
desarrollo temático de la propia encíclica. Como decíamos anteriormente, el Papa
no se retrae ante ninguna de las cuestiones que agitan y angustian al hombre y a la
sociedad contemporánea globalizada. Lo que sí hace, es examinarlas y discernir-
las en sus causas y raíces más profundas. Y, con ello, señalar las vías teóricas y
prácticas para una solución que vaya más allá de sus aspectos coyunturales. Vía
exigente en lo moral, en lo espiritual, en lo profundamente humano. Basta fijarse
en el modo como titula Benedicto XVI los capítulos con los que articula el cuerpo
doctrinal de Caritas in Veritate, para percibir que nos encontramos ante una
propuesta de doctrina social de la Iglesia para el momento actual de la humani-
dad, que supera intelectual y culturalmente con creces toda fórmula convencio-
nal, política y/o jurídica a la que estamos acostumbrados y que incluso eleva la
doctrina social de la Iglesia a una nueva cima de sus posibilidades evangelizadoras,
no alcanzada hasta el momento. En torno a la categoría central de “desarrollo”,
interpretada antropológica y teológicamente, va desgranando el Papa su visión
de la problemática social de nuestro tiempo a partir de la Populorum Progressio.
Se fija, primero, en la aceptación doctrinal de las enseñanzas de Pablo VI, las
valora teológicamente y las toma como punto de partida doctrinal para su propio
magisterio en su encíclica Caritas in Veritate. El tema del “desarrollo integral
de la persona” se convierte en el hilo sistemático de una renovada y actualizada
doctrina social de la Iglesia ante los retos formidables de la presente hora históri-
ca. El Papa tratará con una innegable y sorprendente novedad la problemática
del “desarrollo humano en nuestro tiempo”, de “la fraternidad, desarrollo
económico y sociedad civil”, del “desarrollo de los pueblos, derechos y debe-
res, ambiente”, de “la colaboración de la familia humana” y del “desarrollo
de los pueblos y la técnica”. Las relaciones de unos temas y materias con otras y
la perspectiva teológica última, con que se estudian y proponen, representan un
nuevo modelo de doctrina social de la Iglesia. Significan el nacimiento magisterial e
intelectual de una nueva forma de teología social católica.
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4. El nuevo camino

Con todo, la novedad mayor que representa la Encíclica Caritas in Veritate
en relación con el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia, reside en una deci-
dida y explícita inclusión de su vertebración intelectual en el ámbito material y formal
de la teología dogmática o, dicho con otra expresión clásica de la historia de la
teología, en el ámbito de la teología especulativa y/o contemplativa. Tanto el marco
formal de la doctrina social de la Iglesia, con el que se inicia su camino específico,
magisterial y científico, como sus contenidos habían sido hasta ahora ciertamente
los teológicos; pero siempre los propios de la teología moral, cuya autonomía cien-
tífica –o, al menos, didáctica– había ido creciendo a lo largo de la historia moderna
y contemporánea de la ciencia teológica. Aunque en los planes de estudio de las
Facultades de Teología se introduce a lo largo del siglo XX muy frecuentemente una
asignatura específica llamada “Doctrina Social de la Iglesia” o “Doctrina Social
Cristiana”, no se quiere significar con ello, ni por parte de la autoridad universitaria
ni habitualmente tampoco por parte de los propios profesores de la materia, una
concepción de la nueva disciplina académica metodológicamente separada de la
teología moral. Más bien se tiende a pensarla y a ordenarla sistemáticamente como
la parte social de la teología moral. “La opción teológica” de Benedicto XVI -
permítase la expresión- es, por ello, tanto más llamativa y prometedora de frutos no
sólo doctrinales y científicos, sino también pastorales y evangelizadores. Viene a ser
un hecho teológico de suma importancia histórica para el momento actual de la
relación “Iglesia-Sociedad” -sitúasela en la parte del mundo que se quiera- y para
su futuro. Lo que pudiera parecer a primera vista una cuestión de nuevos formalis-
mos teóricos, se desvela en la lectura pausada y meditada de la Caritas in Veritate
y en su atento estudio, como una respuesta doctrinal del Magisterio de la Iglesia que
responde lúcidamente a “los signos de los tiempos” e incluso se les adelanta en su
significación inmediata, sobrepasándolos “proféticamente”. Las frases, con las
que el Papa introduce y concluye la encíclica, son extraordinariamente sintomáticas
para comprender, primero, el hondo calado teológico de sus enseñanzas y, segun-
do, para percatarse del nuevo camino pastoral que se le abre a la Iglesia y, especial-
mente, a sus fieles laicos en el ejercicio de su misión evangelizadora en el contexto
de la realidad social del mundo de hoy con sus crisis e incertidumbres globales.

El Papa comienza su Encíclica con el siguiente texto:

“La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con
su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal
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fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la huma-
nidad. El amor -caritas- es una fuerza extraordinaria, que mueve a las perso-
nas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y
de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y Verdad
absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios
tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho pro-
yecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,22). Por tanto,
defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en
la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Esta “goza con la
verdad” (1Co 13,6)” 36 .

Y, en su conclusión, dice:

“El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios
en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, Caritas in
Veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro
esfuerzo, sino un don. Por ello, también en los momentos más difíciles y com-
plejos, además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a su
amor”37 .

5. Conclusión

A la luz de la lectura atenta de la Encíclica de Benedicto XVI, Caritas in
Veritate, habremos de afirmar que la responsabilidad social de la Iglesia, a la vista
de los gravísimos problemas con los que se enfrentan en la hora actual de la huma-
nidad hombres y pueblos, es formidable. A ella le incumbe convencer a las concien-
cias -de las personas y de las sociedades- de que “no hay desarrollo pleno ni un
bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas”. Al hombre
hay que comprenderlo y, consiguientemente, considerarlo y valorarlo en toda su
plenitud ontológica ¡“en la consistencia del alma humana”! “El desarrollo debe
abarcar, además de un progreso material, uno espiritual, porque el hombre es
uno en cuerpo y alma, nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir
eternamente”. Resumiendo, a la nueva y renovada doctrina y praxis social de la
Iglesia le toca hacer comprensible teórica y prácticamente que “la cuestión social

36 Caritas in Veritate, n. 1.
37 Ibídem, n. 79.
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se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica”38 . Para com-
prenderlo, “se necesitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la
visión materialista de los acontecimientos humanos y que vislumbre en el de-
sarrollo ese algo más que la técnica no puede ofrecer”39 . En el discurso de
Benedicto XVI, dirigido a “los católicos alemanes comprometidos en la Iglesia y en
la sociedad” en el atardecer del domingo 28 de septiembre del año pasado, en la
Ciudad de Friburgo, propuso como camino ineludible para una renovación de la
Iglesia, si ha de ser evangélicamente fecunda su presencia y acción en el mundo actual:
“die Entweltlichung” -la “desmundanización”- de sus estructuras, de su acción es-
pecífica y de su vida.

Lothar Roos, fiel y creativo continuador de los grandes maestros del pensa-
miento social católico en la República Federal de Alemania, traducía el llamamien-
to del Papa a “la desmundanización”, para los cultivadores de la Doctrina Social
de la Iglesia y para sus “actores” pastorales, del modo siguiente: “¿Cuándo tiene
que “desmundanizarse” la Doctrina Social de la Iglesia? Si anda inquieta -
travesea- habla, por tanto, de otra cosa que no es la suya propia, o si lo que le
es realmente suyo propio lo calla miedosamente”40 .

Desde “lo propio” del pensamiento teológico, llamar la atención sobre el
trasfondo moral y espiritual de la crisis actual urge y apremia.

38 Ibídem, n. 75-76.
39 Ibídem, n. 77.
40 “Die Tagespost”, Freitag, 23. Dezember 2011 Nr. 153. 24 Forum. “Wann also muss

sich die Kathoilsche Soziallehre ,,entweltlichen“? Wenn sie ,,Allotria“ treibt, also Anderes
redet als das, was ihr eigen ist, oder wenn sie ihr wirklich Eigenes ängstlich zurückhält”.
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Mis queridos hermanos y amigos:

No hay probablemente ningún momento de la existencia humana ante el
cual nos sintamos más inermes e indefensos que el de la muerte. Nadie quisiera
morir. El Concilio Vaticano II nos habla de la muerte como de un enigma indescifra-
ble. De lo más hondo de nuestro ser surge incontenible el ansia de vivir para siem-
pre y felizmente; pero, a la vez, sentimos en nuestra carne la fragilidad de nuestras
fuerzas, las heridas del sufrimiento y las señas de una mortalidad cierta e inevitable.
¿No hay salida para esta tremenda y, al parecer, fatídica condición del hombre?
¿Ese es nuestro destino: la muerte?

La mañana del Domingo de Resurrección nos trae año tras año una certeza
distinta: la de la respuesta luminosa a esa lacerante cuestión: ¡Jesucristo ha resucita-
do! Ha resucitado verdaderamente en cuerpo y alma. No hay cadáver de Jesús. El
sepulcro está vacío. Se aparece visible y palpable a sus discípulos, a las mujeres
que le habían seguido en su vida terrena, a su Madre María… ¿Qué había ocurri-
do? Dios Padre había aceptado su oblación en la Cruz como la ofrenda de un amor

¡FELIZ Y GOZOSA PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Madrid, 7 de abril de 2012
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infinitamente misericordioso: capaz de sanar, perdonando, la herida mortal infligida,
desde el origen, por el pecado a los hombres de todos los tiempos. Restablecidos
en la verdad de una justicia más grande -la del Amor infinito de Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo- les quedaba restaurada la vida más allá de la muerte espiritual y
física, y se les abría la puerta de la felicidad última por encima de cualquier capaci-
dad y expectativa humanas. Esta es la respuesta de la fe al gran interrogante que
hoy como siempre, a lo largo de la historia, ha inquietado al hombre. La “secuencia”
de la Misa del día de la Pascua de Resurrección la expresa con luminosa belleza:
“Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante
se levanta”.

En este domingo, en el que la Iglesia celebra de nuevo la Pascua de la
Resurrección del Señor Jesucristo, se anuncia, proclama y vive su inmarcesible
actualidad ante el mundo como la noticia mejor y más capaz -¡la única siempre
fidedigna!- para levantar la esperanza en el triunfo del amor y de la vida. Es una
noticia que ni engaña ni defrauda. El hombre y la sociedad del 2012 pasan por
un trance histórico difícil, extraordinariamente “crítico”. ¿Cómo superar o, por
lo menos, aliviar tanta situación dolorosa de paro, de rupturas familiares, de
pobreza, de insolidaridad social, de enfrentamientos agresivos, de incertidum-
bre ante el futuro? ¿Cómo la puede superar un cristiano, pensando en sí mismo,
pero, sobre todo en el bien de sus hermanos? ¡Convirtiéndose de nuevo al don
de la gracia y de la vida que ha recibido el día de su Bautismo, en el que ha
muerto con Cristo para resucitar con Él! ¡Cumpliendo el mandamiento de su
amor sin cansarse y siempre más generosamente! ¿No sabéis que un poco de
levadura fermenta toda la masa?, nos recuerda San Pablo. Celebremos, pues,
esta nueva Pascua, irradiando el testimonio de la esperanza imperecedera “no
con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad) sino con los panes
ázimos de la sinceridad y la verdad” (1 Cor 5, 6b-8). Todos “los años”, pueden
ser vencidas todas “las crisis” -aún la más temibles-, cuando procuramos ven-
cerlas en su raíz, que es el pecado que destroza el corazón y lleva a la muerte.
Y ninguna lo será a medio y a largo plazo, si se olvida esa última causa que las
produce: el mal moral, la ruptura de la ley de Dios. ¡Procuremos de nuevo esa
victoria en esta Pascua de Resurrección, abriendo mucho más que nunca la
puerta del alma -y de las almas- a la victoria del Señor Resucitado! Cuando se le
abre de par en par el corazón, como lo hicieron los jóvenes de la JMJ del pasado
agosto en Madrid, la siembra del amor, a manos llenas, sobre el mundo y la socie-
dad está asegurada: ¡renace la alegría!
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Que Nuestra Señora, la Virgen Madre, “la Real de La Almudena”, que se
alegró la primera -y como nadie- por la Resurrección de su Divino Hijo, nos anime
y nos sostenga en nuestro valiente e infatigable testimonio de la victoria de Jesucris-
to Resucitado sobre el pecado y sobre la muerte: ¡la victoria de la verdadera alegría
que vence la apatía y la tristeza del mundo!

Con mis deseos para todos de una santa y gozosa celebración de la Pascua
de Resurrección y con mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



350

Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Señor Nuncio,
colaboradores de esta Casa,
señoras y señores:

Reciente todavía la fiesta de la Pascua, comenzamos la nonagésimo novena
Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal con el ánimo agradecido al
Señor resucitado, que nos permite a los obispos de la Iglesia que peregrina en
España encontrarnos de nuevo para su servicio y el de nuestras Iglesias diocesanas.
¡Bienvenidos todos los Hermanos!

Damos de modo especial la bienvenida al nuevo obispo de Orense, Mons.
D. José Leonardo Lemos Montanet, consagrado el pasado 11 de febrero, y que
nos honra con su presencia por primera vez en esta Asamblea.

DISCURSO INAUGURAL
XCIX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Card. Antonio Mª Rouco

Lunes, 23 de Abril de 2012
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Encomendamos a la misericordia de Dios a nuestros hermanos el obispo
emérito de Tenerife, Mons. D. Felipe Fernández García, fallecido el pasado Vier-
nes Santo, 6 de abril, el obispo emérito de Tuy-Vigo, Mons. D. José Cerviño Cerviño,
fallecido el pasado miércoles, 18 de abril y el obispo emérito de Calahorra y La
Calzada-Logroño, Mons. D. Ramón Búa Otero, fallecido el sábado día 21. ¡Des-
cansen en paz!

I. El plan pastoral, la nueva evangelización y la crisis actual

1. El octavo plan pastoral de la Conferencia Episcopal

Traemos a esta Plenaria un plan pastoral para los años 2011 a 2015.  Cuan-
do termine este período de tiempo, en 2016, nuestra Conferencia Episcopal llega-
rá, Dios mediante, a sus cincuenta años de existencia, coincidiendo más o menos
con los cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, una de cuyas decisio-
nes fue la creación de las conferencias episcopales. Sin embargo, durante los pri-
meros casi veinte años de su vida la Conferencia Episcopal no se dio a sí misma
ningún plan pastoral, en el sentido en el que ahora entendemos normalmente esta
expresión. No fue hasta 1983, cuando, con ocasión de la primera visita del
beato Juan Pablo II a España, se elaboró y publicó el primero de esos planes,
bajo el título de La Visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo. Desde
entonces hemos contado con siete planes pastorales y ahora nos proponemos dar-
nos el octavo [1].

No perdemos, pues, de vista que la Conferencia ha funcionado y podría
funcionar sin estos instrumentos de trabajo. Tampoco olvidamos que los planes
pastorales de la Conferencia no son algo así como un gran plan de acción para toda
la Iglesia en España, ni tampoco un esbozo de plan para cada una de las diócesis.

[1] Los cinco primeros planes fueron La visita del Papa y el servicio de la fe de nuestro
pueblo (1983-1986), Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras (1987-1990),
Impulsar una nueva evangelización (1990-1993), Para que el mundo crea (1994-1997) y Procla-
mar el año de gracia del Señor (1997-2000). Esos cinco planes constituyen un ciclo de unos
diecisiete años que se cierra con el Gran Jubileo del Año 2000, al que sigue un año de revisión
del camino recorrido hasta ese momento. Los otros dos, Una Iglesia esperanzada, ¡Mar aden-
tro! (2002-2005) y Yo soy el Pan de Vida, Vivir de la Eucaristía (2006-2010) cubrieron el primer
decenio del nuevo siglo, coincidiendo el último prácticamente con los primeros años del pon-
tificado de Benedicto XVI.
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Su pretensión -como era obligado y bueno- ha sido siempre más modesta, aunque
su eficacia concreta en el cumplimiento de sus objetivos propios nos haya movido
una y otra vez a decidir valernos de estas útiles ayudas para el trabajo. Son ayudas,
ante todo y sobre todo, para el trabajo de esta Casa, es decir, de la propia Confe-
rencia Episcopal en sus diversos organismos. Naturalmente, lo que se hace en la
Conferencia viene determinado y orientado por la Asamblea Plenaria, en la que
nos juntamos todos los obispos de las Iglesias particulares de España con la
finalidad de ayudarnos en el gobierno coordinado y en el mayor impulso de la
acción pastoral de nuestras diócesis. Por eso, los planes pastorales han contri-
buido también de algún modo a que nuestras comunidades diocesanas hayan
podido caminar mejor en comunión entre ellas y hayan podido tratar de responder
de manera más adecuada a los diversos desafíos que los tiempos nos han ido
planteando.

Teniendo bien presente el aludido sentido de los planes pastorales de la
Conferencia, venimos estudiando un nuevo plan para el quinquenio 2011-2015 que
desearíamos centrar en La Nueva Evangelización desde la Palabra de Dios: Por tu
palabra, echaré las redes (Lc 5, 5).

En realidad, todos nuestros planes pastorales han estado orientados de uno
u otro modo por el programa de la nueva evangelización, como se echa de ver ya en
los mismos títulos que llevan: Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y
palabras, Impulsar una nueva evangelización, Para que el mundo crea, Proclamar el
año de gracia del Señor, Una Iglesia esperanzada: ¡Mar adentro! o Yo soy el Pan de
Vida: Vivir de la Eucaristía. Pero, en cada caso, se ha procurado poner un acento
especial que venía determinado por algunas circunstancias más inmediatas de la
vida de la Iglesia o de nuestra sociedad. Algo semejante sucede también ahora con
el nuevo plan que estudiamos. ¿Por qué, pues, la nueva evangelización? Y, ¿con qué
acento especial para estos años?

2. Prosiguiendo el programa de la nueva evangelización

Parece obvio que sigamos centrados en el programa de la nueva evangeli-
zación. Los motivos de su lanzamiento por el beato Juan Pablo II siguen vivos y,
además, Benedicto XVI acaba de ponerlo de relieve con mucha fuerza, tanto al
crear un nuevo dicasterio, al que ha confiado de modo especial la nueva evangeliza-
ción, como al convocar para el próximo mes de octubre el Sínodo de los Obispos
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con el propósito de ahondar en el significado y en los caminos de la nueva evange-
lización en orden a la transmisión de la fe.

En efecto, fue el papa beato Juan Pablo II, de venerada memoria, quien
lanzó de modo explícito y reiterado el programa de la nueva evangelización. Sin
embargo, los precedentes del desafío que la hacían y la hacen necesaria se encon-
traban ya allí donde comenzaba a fraguarse lo que el siervo de Dios Pablo VI
calificaría como «el drama de nuestro tiempo», es decir, «la ruptura entre el Evange-
lio y la cultura [2] del mundo contemporáneo. Se trata de la descristianización de
amplios y, a veces, decisivos sectores de la sociedad que había tenido lugar de un
modo más acelerado desde comienzos del siglo XX. A ese preocupante fenómeno
respondían ya las iniciativas pontificias significadas en conocidos lemas, como el de
«instaurare omnia in Christo» de San Pío X, el del «Reinado de Cristo» de Pío XI,
o el de «por un mundo mejor» del siervo de Dios Pío XII.

Pero fue, sin duda ninguna, en el Concilio Vaticano II donde la Iglesia de
nuestro tiempo afrontó de un modo global la renovación teológica y pastoral de
todos los aspectos de su vida y de su misión, precisamente con el objetivo funda-
mental de capacitarse a sí misma para la evangelización de las culturas que, por
desgracia, se apartaban del Evangelio. Era el conocido aggiornamento o puesta al
día que inspiró la convocatoria del Concilio por el beato Juan XXIII: «un orden
nuevo se está gestando -escribía el papa en el documento de convocación- y la
Iglesia tiene ante sí una tarea inmensa, como en las épocas más trágicas de la histo-
ria. Hoy se exige a la Iglesia que inyecte la fuerza perenne, vital y divina del Evange-
lio en las venas de la comunidad humana actual, que se gloría de los descubrimien-
tos recientemente realizados en los campos técnico y científico, pero que sufre tam-
bién los daños de un ordenamiento social que algunos han intentado restablecer
prescindiendo de Dios»[3].

En los documentos conciliares no aparece la expresión «nueva evangeliza-
ción», pero bien podemos decir que el Concilio fue el instrumento que la Providen-

[2] Pablo VI, exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 20. Con referencia explícita
más adelante, en 55, al conocido título de H. de Lubac, El drama del humanismo ateo (1945).

[3] Beato Juan XXIII, Constitución Apostólica por la que se convoca el Concilio
Vaticano II (25.XII.1961), en: Concilio Ecuménico Vaticano II, Constituciones-Decretos-Decla-
raciones, edición bilingüe patrocinada por la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid
1993, 1068.
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cia divina dispuso para que la Iglesia articulara una gran propuesta doctrinal, apos-
tólica y espiritual en orden a que la Noticia de Jesucristo, perennemente nueva,
pudiera ser ofrecida plena, íntegra y actualizadamente a una familia humana tan
sedienta de verdad, de bien, de paz, de amor, ¡de vida eterna!, en el momento
histórico en el que el siglo XX declinaba y se abría a la perspectiva del año 2000 y
de un nuevo milenio de historia cristiana.

A los diez años de haber concluido el Concilio y, habiendo sufrido ya los
embates de una recepción del mismo condicionada por grandes dificultades, el papa
Pablo VI trazaba en la aludida exhortación pastoral postsinodal, Evangelii nuntiandi,
una magistral descripción de la misión evangelizadora de la Iglesia poniendo a la luz
de la enseñanza conciliar los nuevos problemas de la llamada liberación cultural,
política, económica e incluso sexual, así como el gran problema de fondo del
secularismo ateo. Afirmaba el papa que «evangelizar constituye la dicha y la voca-
ción propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es
decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los peca-
dores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa misa, memorial de su
muerte y resurrección gloriosa»[4].

La expresión «nueva evangelización», como incisivo nombre de la tarea
propia de la Iglesia en nuestros días, se hizo popular desde el famoso discurso
pronunciado por el beato Juan Pablo II en 1983 ante la XIX Asamblea de los
Episcopados de Latinoamérica (CELAM): «La conmemoración del medio milenio
de la evangelización (de América) tendrá su significación plena -les decía el papa- si
es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles;
compromiso no de re-evangelización, pero sí de nueva evangelización»[5].

No habían pasado siete años desde aquella intervención del papa, cuando
nuestra Conferencia Episcopal publicaba su tercer plan pastoral, que llevaba ya en
el título la nueva divisa: Impulsar una nueva evangelización (1990-1993)[6].

[4] Pablo VI, exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 14.
[5] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General del CELAM (Puerto Príncipe,

9.III.1983). Cf. Ecclesia 2119 (26.III.1983)  13-15, 15.
[6] En el segundo plan pastoral, Anunciar a Jesucristo con obras y palabras (1987-

1990), la expresión «nueva evangelización» aparecía solo de pasada (nº 18), aunque, como
queda dicho más arriba, su enfoque y su temática respondían ya a lo que la palabra indica; cf.
Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 14 (1987) 67-82
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Benedicto XVI ha retomado el programa de la nueva evangelización con un
vigor especial; hasta el punto de que en 2010 crea un nuevo Pontificio Consejo al
que ha dado el encargo específico de promoverla. En la carta apostólica por la
que instituye el nuevo dicasterio, después de aludir a la historia que acabamos de
recordar, afirma: «Haciéndonos cargo, por tanto, de la preocupación de nuestros
venerados antecesores, estimamos oportuno ofrecer respuestas adecuadas para
que la Iglesia entera, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se
presente ante el mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de fo-
mentar una nueva evangelización. Esta se dirige sobre todo a las Iglesias de anti-
gua fundación (...). No resulta difícil vislumbrar que lo que necesitan todas la
Iglesias que viven en regiones tradicionalmente cristianas es un renovado impulso
misionero, expresión de una nueva apertura generosa al don de la gracia. Y es que
no podemos olvidar que el primer deber será siempre el de hacernos dóciles a la
labor gratuita del Espíritu del Resucitado, que acompaña a cuantos son pregoneros
del Evangelio y abre el corazón a quienes escuchan. Para proclamar de manera
fecunda la Palabra del Evangelio se requiere, ante todo, una experiencia profunda
de Dios»[7].

3. Acentos de ahora: ocasiones eclesiales y situación social

Nuestros planes pastorales han echado siempre una mirada a la situación
de la sociedad española para acertar con el destinatario de la acción evangelizadora
necesaria. Pero tampoco han dejado de revisar y examinar la situación de la propia
Iglesia que peregrina en España en orden a reconocer mejor cómo actuar para
obtener el renovado impulso misionero, imprescindible para la nueva evangeli-
zación. Debemos continuar en esta doble tarea. Sin olvidar, con todo, que «el
primer deber», del que nos habla el Papa con toda razón, es el de la buena
forma apostólica de la propia comunidad eclesial; o, como esta misma Asam-
blea reconocía en su momento, sin olvidar que «la cuestión principal a la que la
Iglesia ha de hacer frente hoy en España no se encuentra tanto en la sociedad o

begin_of_the_skype_highlighting   (1987) 67-82 end_of_the_skype_highlighting. El término
exacto habría sido empleado por primera vez en el documento de la Comisión Episcopal del
Clero titulado Sacerdotes para evangelizar. Reflexiones sobre la vida apostólica de los presbí-
teros (2 de febrero de 1987): «hay que impulsar una nueva evangelización» (nº 4).

[7] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio@” Ubicumque et semper (21.IX.2010),
cf. Ecclesia 3542 (30.X.2010) 31-33, 32s.
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en la cultura ambiente como en su propio interior; es un problema de casa y no solo
de fuera»[8].

En este sentido, el plan pastoral que estamos estudiando prosigue con el
programa de la nueva evangelización sin perder de vista la situación por la que
atraviesa nuestra sociedad, pero, ante todo, poniendo el acento en algunas oportu-
nidades que se nos presentan en estos años como providenciales en orden a la
renovación del alma de la Iglesia y, por tanto, de su vigor misionero. Son las siguien-
tes: los frecuentes viajes del Papa que, en poco tiempo, ha estado en España tres
veces; la próxima celebración del quinto centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús; la reciente publicación de la versión oficial de la Sagrada Escritura y la
renovación de los libros litúrgicos según la nueva traducción bíblica, así como del
Misal Romano, según su tercera edición típica; y la cercana proclamación de san
Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. El quinquenio se abre con la conmemora-
ción del quincuagésimo aniversario del comienzo del Concilio y se cerrará cuando
se celebren los cincuenta años de la clausura del mismo. En torno a estos aconteci-
mientos, cada uno de ellos ciertamente de diversa significación, podemos progra-
mar algunas acciones prioritarias con la finalidad aludida de revitalizar las fuentes de
la vida cristiana en orden a la nueva evangelización. El último plan se centraba en la
Eucaristía; en esta ocasión, después del Sínodo sobre la Palabra de Dios y de
nuestra Instrucción pastoral La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, publicada
con ocasión de la aparición de la versión oficial de la Biblia, será la Palabra de Dios
la que focalice el conjunto del nuevo plan.

En cuanto a la situación general de la sociedad española, a nadie se le oculta
que la crisis que nos azota desde hace ya varios años es el factor más preocupante
y al que hay que prestar la más cercana atención. No es nuestra misión entrar en el
análisis ni en las soluciones propiamente económicas y políticas. El Plan pastoral no
lo hará. Pero sí es nuestro deber de pastores de la Iglesia ayudar al análisis cultural
y moral necesario para llegar al fondo de las causas de la situación dificilísima que
vivimos. Por eso se prevé continuar la reflexión sobre la crisis y sus causas. Sin
olvidar que la revitalización de la vida cristiana a la que se encamina toda nuestra
actividad pastoral es la que, en realidad, permitirá comprender vitalmente que «la fe
sin la caridad no da fruto y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a

[8] LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia
esperanzada: «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4). Plan Pastoral 2002-2005, nº 10. Cf. Boletín Oficial de la
Conferencia Episcopal Española 16 (2002) 16.
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merced de la duda... que la fe y la caridad se necesitan mutuamente, de modo que
una permite a la otra seguir su camino», como recordaba el Papa al convocar el
Año de la fe[9].

Si no se sigue el camino que hace posible la caridad no será posible una
buena solución de la crisis. Sin la caridad, es decir, sin la generosidad sincera, mo-
vida en último término por el amor de Dios y del prójimo, será imposible introducir
los cambios necesarios en el estilo de vida y en las costumbres sociales y políticas
que han conducido a la crisis y que seguirán amenazantes aun cuando hayan sido
solucionados los problemas más graves, Dios quiera que pronto. Porque es nece-
sario apartarse de la codicia, que da alas a la ilusoria identificación de la felicidad
con la mera acumulación de bienes, a la búsqueda irresponsable del enriquecimien-
to rápido, así como a la cultura del endeudamiento exagerado que amenaza el pre-
sente y lastra a las generaciones jóvenes. Y este cambio, junto con otros incluso de
más relieve moral, como es la conversión al respeto y al cuidado de cada vida
humana y de su ecología familiar básica, no será realmente posible más que por el
camino de la sincera generosidad, el de la caridad posibilitada por la fe. Como
tampoco será posible crear un verdadero espíritu de cooperación y de concordia
entre los actores políticos y sociales, condición, sin duda, indispensable para afron-
tar con altura de miras, valentía y espíritu de sacrificio las reformas necesarias,
salvaguardando la justicia y la protección de los más débiles. Fuera del camino de la
fe y de la caridad, será igualmente imposible confiar en las personas y en la socie-
dad, estimulando la participación y la actividad de todos mediante la aplicación
decidida del principio de subsidiariedad.

Nunca exhortaremos lo suficiente a ayudar a los que sufren más duramente
las consecuencias de la crisis mediante el voluntariado o la aportación económica
en Cáritas y otras instituciones de asistencia y prevención. Deseo hacerlo una vez
más en esta ocasión: es imprescindible la cooperación con Cáritas y damos gracias
a Dios porque son cada vez más los católicos que lo comprenden así. Pero igual-
mente necesaria para el duradero buen orden de la vida personal y social es ante
todo la nueva evangelización en toda su hondura de conversión a Dios. Porque sin
fe no puede haber verdadera caridad, capaz de despejar los obstáculos para esa
imprescindible libertad espiritual que da frutos abundantes de justicia, solidaridad y
paz.

[9] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.11.2011) 14. Cf.
Ecclesia 3595 (5.XI.2011) 24-29.
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II. El Concilio Vaticano II y el Año de la fe

1. Para la fructífera recepción del Concilio

La coincidencia del quinquenio del nuevo plan pastoral con los cincuenta
años del comienzo y de la clausura del Concilio proporciona una buena ocasión
para redoblar el empeño que venimos sosteniendo en la recepción cada vez más
viva y fiel de sus enseñanzas. Nuestra Asamblea Plenaria, al darle gracias a Dios
por los beneficios recibidos en el siglo XX, consideraba al Concilio como una «muestra
extraordinaria de la cercanía de Dios para con los hombres de nuestro tiempo, el
gran instrumento de renovación de la Iglesia universal, que hunde sus raíces en la
intensa vida cristiana de las décadas precedentes, el llamado despertar de la Iglesia
en las almas (...) que culmina en la luminosa enseñanza del Concilio, en particular en
las cuatro grandes Constituciones sobre la Liturgia, la Iglesia, la Revelación y la
Misión de la Iglesia en el mundo»[10].

Más tarde, cuando se cumplieron los cuarenta años de la clausura del Con-
cilio, en el año 2006, también tuvimos ocasión de revisar algunos aspectos proble-
máticos de determinadas formas doctrinales de recepción de la enseñanza conciliar
que «amparándose en un Concilio que no existió, ni en la letra ni en el espíritu, han
sembrado la agitación y la zozobra en el corazón de muchos fieles»[11]. Aquella
Instrucción pastoral, de hace seis años, no ha perdido ninguna vigencia; por el con-
trario, sigue constituyendo un servicio de discernimiento doctrinal muy valioso para
una recepción fructífera del Concilio.

A dificultades semejantes en la recepción del Vaticano II ha salido al paso
desde el comienzo de su pontificado el papa Benedicto XVI, también con ocasión
de los cuarenta años de la conclusión del Concilio. Hablando a la Curia romana en
las primeras Navidades tras su elección, después de referirse a la descripción que
hace san Basilio de la dramática situación sufrida por la Iglesia tras el Concilio de
Nicea, el Papa dice que algo parecido ha sucedido de nuevo después del último

[10] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26.XI.1999), n1 5. Cf. Boletín Oficial de la Conferen-
cia Episcopal Española 16 (1999)

[11] LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Teología y
secularización en España, a los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II (30.III.2006),
n1 2. Cf. Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 20 (2006)



359

Concilio. «¿Por qué -se pregunta- ha sido tan difícil hasta ahora en grandes partes
de la Iglesia la recepción del Concilio? Todo depende  -responde- de que sea
interpretado correctamente, o como diríamos hoy, todo depende de que se haga
una hermenéutica correcta del mismo. (...) Los problemas de esta recepción han
nacido del hecho de que ha habido dos hermenéuticas contrarias que se han enfren-
tado y han batallado entre ellas. Una ha causado confusión; la otra ha dado y da
buenos frutos, silenciosamente, pero cada vez más. De una parte está la interpreta-
ción que yo denominaría hermenéutica de la discontinuidad o de la ruptura; es la
que con frecuencia ha gozado de la simpatía de los mass-media, y también de una
parte de la teología moderna. De la otra parte está la hermenéutica de la reforma,
de la renovación en la continuidad del único sujeto que crece y se desarrolla en el
tiempo, pero permaneciendo siempre el mismo, el único sujeto que es el Pueblo de
Dios en camino».

«La hermenéutica de la discontinuidad -prosigue el Papa en una descrip-
ción que no tiene desperdicio- tiene el peligro de acabar estableciendo una ruptura
entre la Iglesia preconciliar y la Iglesia postconciliar. Afirma que los textos del Con-
cilio en cuanto tales no serían todavía la expresión verdadera del espíritu del Conci-
lio. Serían más bien el resultado de compromisos que, en aras de la unanimidad, han
obligado a dar un paso atrás volviendo a confirmar muchas cosas viejas que hoy
son en realidad inútiles. En cambio, el verdadero espíritu del Concilio se hallaría allí
donde, más allá de los compromisos, se han dado pasos hacia lo nuevo, pasos
que quedan como por debajo de los textos: solo ellos representarían el verdade-
ro espíritu del Concilio y sería necesario seguir hacia adelante partiendo de ellos
y en conformidad con ellos (...). Sería necesario ir más allá de los textos con
valentía. En una palabra: sería necesario seguir no los textos, sino el espíritu del
Concilio. De este modo, obviamente, queda un vasto margen para la cuestión de
cómo se defina propiamente ese espíritu y, en consecuencia, se concede espacio
para todo tipo de imaginación extravagante. Con lo cual queda radicalmente
malinterpretada la naturaleza misma de un concilio, ya que, de esa forma, es consi-
derado como una especie de asamblea constituyente, que elimina una constitución
antigua y crea otra nueva».

«El Concilio Vaticano II -continúa Benedicto XVI más adelante- con su
nueva definición de la relación entre la Iglesia y ciertos elementos esenciales del
pensamiento moderno, ha reenfocado e incluso corregido algunas decisiones histó-
ricas, pero en medio de esa aparente discontinuidad ha mantenido e incluso profun-
dizado la naturaleza íntima y la verdadera identidad de tales decisiones. La Iglesia
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es siempre la misma, tanto antes como después del Concilio: la una, santa, católica
y apostólica, en camino a través del tiempo»[12].

2. Un Año de la fe, como impulso conciliar

Al convocar recientemente el Año de la fe para el próximo 11 de octubre,
día del cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa vuelve
a decir que la ocasión ha de ser aprovechada pastoralmente 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 normativos del
Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia»[13].

Ahora bien, en orden a la consecución de este objetivo tan querido para él
y para su santo predecesor, Benedicto XVI no duda en presentar una vez más a
toda la Iglesia un «subsidio precioso e indispensable»: el Catecismo de la Iglesia
Católica, de cuya publicación se cumplen veinte años en la misma fecha del comien-
zo del Año de la fe. El Papa presenta el Catecismo como «uno de los frutos más
importantes del Concilio Vaticano», que, a su vez, resulta tan decisivo para la re-
cepción adecuada del Concilio al posibilitar su lectura en el contexto de la gran
Tradición de la Iglesia, es decir, según una hermenéutica de la continuidad o de la
reforma. «En efecto, en él (en el Catecismo), se pone de manifiesto la riqueza de la
enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido a sus dos mil años de
historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los maestros de la
teología a los santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece la memoria permanen-
te 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»[14].

Justamente es eso lo que Benedicto XVI se propone y nos propone a todos
para el Año de la fe: consolidar la certeza de la fe en el Pueblo de Dios. Ojalá que
acertemos a dar un decidido paso adelante en este sentido durante ese Año y en
todos nuestros planes apostólicos. Porque no debemos olvidar que «el núcleo de la

[12] Benedicto XVI, Discurso a la Curia romana, del 22 de diciembre de 2005. Cf.
Ecclesia 3290 (31.XII.2005) 30-36, 33 y 35.

[13] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 5. La
cita de Juan Pablo II es de la carta apostólica Novo millennio ineunte (6.01.2001).

[14] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 10.
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crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de la fe. Si no encontramos una respuesta
para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una
fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán
ineficaces»[15].

La falsa recepción del Concilio tiene también que ver con la crisis de la fe:
con la fe el Dios vivo, revelado en Jesucristo y con el misterio de la Iglesia. La vana
pretensión de constituir una «nueva» Iglesia, distinta de la «preconciliar», denota
una grave crisis de fe en la Iglesia. Como recuerda Benedicto XVI, ya el siervo de
Dios Pablo VI era consciente de esta grave coyuntura cuando, a los dos años de
clausurado el Concilio, con motivo de la conmemoración de los mil novecientos
años del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, convocó un Año de la fe que
concluyó con la profesión de fe del Pueblo de Dios[16].

Por todo ello, Benedicto XVI propone dos objetivos principales para el
Año de la fe: la confesión de la fe en la plenitud de la verdad de sus contenidos, por
un lado, y la profesión de la fe públicamente, dentro y fuera de la Iglesia, por otro
lado.

Las referencias a los «contenidos de la fe» son constantes en la carta Porta
fidei[17]. Porque «el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el
propio asentimiento, es decir, para adherirse con la inteligencia y la voluntad a lo
que propone la Iglesia»[18]. La confusión doctrinal, la desmemoria y, en definitiva,
el «analfabetismo religioso»[19] tan extendido en el seno del Pueblo de Dios y, en
particular, en las generaciones más jóvenes, es un serio obstáculo para la fe. Es
verdad que el mero conocimiento doctrinal no es suficiente para la vida de la fe.
Pero no es menos cierto que la adhesión de fe es imposible si carece de un objeto
verdadero. No extraña, por eso, la urgencia de que el Papa nos pida que «el Año
de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los
contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el
Catecismo de la Iglesia Católica»[20].

[15] Benedicto XVI, Discurso a la Curia romana, el 22 de diciembre de 2011.
[16] Cf. Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 4.
[17] Cf. números 2, 4, 9, 10 (cuatro veces) y 11.
[18] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 10.
[19] Benedicto XVI, Homilía en la Misa crismal (5.IV.2012), cf. Ecclesia 3618-19 (14/

21.IV.2012), 38.
[20] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 11.
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Compartiendo la preocupación del Papa por la recta confesión de la fe y,
en particular, por que la iniciación cristiana sea íntegra y fructífera, la Conferencia
Episcopal Española espera poder ofrecer al Pueblo de Dios durante el Año de la fe
un nuevo catecismo para la iniciación de los niños y adolescentes. Llevará
previsiblemente por título Testigos del Señor, y se concibe como continuación del
catecismo Jesús es el Señor, que tan buenos resultados está dando cuando es utili-
zado como referencia básica y segura de la formación doctrinal en la catequesis de
los niños que se preparan para recibir la primera comunión.

Junto a la confesión de la fe, la profesión pública de la misma. «El cristiano
no puede pensar nunca que creer es un hecho privado... La fe, precisamente por-
que es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se
cree... de anunciar a todos sin temor la propia fe»[21]. La expresión pública de la fe
y, en particular, de su dimensión comunitaria en el seno de la Iglesia, sujeto primor-
dial del creer, se realiza en la celebración de los sacramentos, especialmente de la
Eucaristía. Pero también se ha de dar esa expresión de la fe en el apostolado y en la
misión, teniendo siempre en cuenta que quienes no creen, pero buscan con sinceri-
dad «el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo», se hallan
ya en los preámbulos de la misma fe[22].

Quiera Dios que, con la modesta pero eficaz ayuda del nuevo plan pastoral
y con el impulso del Año de la fe, que celebraremos con todo empeño en nuestras
diócesis, se consolide la certeza de la fe en nuestro Pueblo y crezca en todos la
alegría que ella produce. Lo necesita la Iglesia, lo reclama el servicio a la sociedad
y, en especial, a los más necesitados de apoyo espiritual y material.

Deseo a todos los Hermanos unos días de encuentro y de trabajo serenos y
fructíferos, bajo la mirada maternal de María, Madre de la Iglesia.

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

[21] Benedicto XVI, carta apostólica “motu proprio” Porta fidei (11.X.2011), nº 10.
[22] Cf. ibíd.
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NOMBRAMIENTOS

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Nuestra Señora del Tránsito: D. Antonio Fernández Montaña
(17-4-2012).

VICARIO PARROQUIAL

De Santa Cruz: D. Antonio Ciudad Albertos (17-04-2012)

CAPELLÁN

Del Hospital Carlos III: D. Eduardo Anaya de la Rosa (17-4-2012).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital y Profesor Agregado de Derecho de la Vida
Consagrada de la Facultad de Derecho Canónico  de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso: Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañabate (16-04-12).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El 6 de abril de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO DE FRÍAS
BENITO, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Cantalejo (Segovia) el 30-10-1934. Ordenado en Cantajejo
(Segovia) el 19-3-1960. Incardinado en Madrid el 8 de mayo de 1973. Coadju-
tor de Santa María la Blanca (1965-1973); consiliario federal JOC-JOCF Ven-
tas en 1966; ecónomo de Santa Adela (1973 a 1999); capellán de las RR.
Adoratrices de la Sangre de Cristo; arcipreste de Santa la Blanca (1984 a 1986);
adscrito a Santa Adela (1999); capellán de la Residencia Virgen del Pilar hasta
2008.

El día 25 de abril de 2012 ha fallecido D. FRANCISCO LÓPEZ
LAVILLA, padre del Rvdo. Sr. D. Roberto López Montero, sacerdote diocesano
de Madrid, adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, de
Madrid.

El 27 de abril de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. MATÍAS CUESTA
MALMONGE, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villanueva de Gumiel
(Burgos) el 24-2-1929. Ordenado en Burgos el 30-5-1953 e Incardinado en
Madrid el 15-9-1988. Párroco de Robledondo y Encargado de Santa María

DEFUNCIONES
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de la Alameda (3-12-1985 a 18-10-1988); vicario parroquial de Santa Teresa y
SANTA Isabel (18-10-1988 a 1-10-2007); capellán de Orantes por la Paz (27-
12-2009).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2012

Días 1 al 3: Peregrinación diocesana a Roma
Día 1: Misa del Domingo de Ramos en San Pedro del Vaticano
Día 2: Audiencia con Benedicto XVI
Día 4, Miércoles Santo: Misa Crismal en la Catedral de la Almudena
Vía Crucis en la Plaza de Oriente
Día 5, 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 6, Viernes Santo: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la

Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 7, Sábado Santo: Vigilia Pascual en la Catedral
Día 8, Domingo de Pascua de Resurrección: Misa en la Catedral
Día 15: Misa en la Parroquia del Pilar con motivo de su 50º aniversario
Misa en la Catedral en la festividad de la Divina Misericordia
Día 17: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Parroquia Nuestra Señora de la Granada
Día 18: Retiro con sacerdotes
Confirmaciones en la Catedral del Colegio Montealto
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Día 19: Clausura del Congreso ‘Mediterráneos sin discapacidad’
Día 21: Misa en el Colegio Inmaculado Corazón
Confirmaciones en la Parroquia Nuestra Señora de África
Día 22: Confirmaciones en el Colegio Las Tablas
Días 23 al 27: Asamblea Plenaria de la CEE
Día 28: clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de la Encarnación,

en la Parroquia de San Romualdo
Día 29: Misa en la Catedral en la Jornada Mundial de las Vocaciones
Día 30: Intervención en Roma en la Pontificia Academia de las Ciencias.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2012

1 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  B
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente Santa Misa en la
Santa e Insigne Catedral-Magistral.

* A las 12:30 h. Santa Misa de la Pasión del Señor en la Catedral-Magistral.
2 Lunes
Lunes Santo
Aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II (2005)
* A las 19:30 h. Misa  en el Convento de las Agustinas de Alcalá de Henares

y después procesión con la Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de los Des-
amparados y María Stma. de las Angustias.

3 Martes
Martes Santo
* A las 11.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 17:00 h. en Alcalá de Henares acto religioso en la Residencia de

Mayores “Francisco de Vitoria”, organizado por la Junta de Cofradías Penitencia-
les 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.
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* A las 23:00 h. Vía Crucis desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral
pasando por el centro histórico de Alcalá de Henares.

4 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 12:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 19:30 h. en Alcalá de Henares procesión con la Cofradía del Stmo.

Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Misericordia.
5 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena

del Señor, retransmitida por TVE2.
* Por la tarde acompaña a la Cofradía del Stmo. Cristo Universitario de los

Doctrinos y Ntra. Sra. de la Esperanza y participa en la procesión de la Real e
Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad.

6 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 17:00 h. Oficios en la Catedral – Magistral, retransmitidos por TVE2.
* A continuación participa en las procesiones de la Antigua, Ilustre y Fervo-

rosa Hdad. y Cofradía de María Stma. de la Soledad Coronada y Sagrado Des-
cendimiento de Ntro. Señor Jesucristo; y también de la Real e Ilustre Esclavitud de
N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad.

7 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* A las 22:00 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 adultos; retransmitida por TVE2.

8 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR B
“Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” (pontificia)
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro y las 12:30 h. Misa en la Catedral

- Magistral.
12 Jueves
De la Octava de Pascua
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* A las 20:00 h., en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros: «Don Quijote, caballero cristiano»

13 Viernes
De la Octava de Pascua
* Por la mañana inauguración de la exposición sobre la Cruz Gloriosa en la

Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.
14 Sábado
De la Octava de Pascua
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
*A las 18:00 h. en la Carmelitas de “La Imagen”, adoración al Santísimo

Sacramento y Rosario de la Divina Misericordia; a continuación Santa Misa.
15 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA B
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* A las 12:00 en Talamanca Santa Misa por la fiesta de su patrona, la Virgen

de la Fuente Santa.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con bautizo de

catecúmenos adultos.
16 Lunes
Aniversario de nacimiento y bautismo del Papa Benedicto XVI (1927)
* Por la mañana Consejo Presbiteral.
* Por la tarde, invitado por el Sr. Obispo Mons. Demetrio Fernández

González, charla en Córdoba con el título: “Luces y sombras de la familia, a los 30
años de Familiaris Consortio”

17 Martes
* A las 18:00 h. en Palacio Arzobispal reunión con los colegios católicos de

la Diócesis.
18 Miércoles
Beato Andrés Hibernón, religioso
* Por la tarde Santa Misa en Cocentaina.
19 Jueves
Aniversario de la Elección de Benedicto XVI como Sumo Pontífice (2005).

Virgen del Milagro
* En Cocentaina, por la mañana traslado de la Virgen y a las 12:30 h. Santa

Misa.
20 Viernes
* En Cocentaina, a las 11:00 h. Santa Misa con la Hermandad Sacerdotal.
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21 Sábado
San Anselmo, obispo y doctor
* Encuentro con el Itinerario de Formación de Acción Católica (Santa

Misa a las 13:00 h. en la parroquia de San Francisco de Asís de Alcalá de
Henares).

* A las 20:00 h. confirmaciones en la parroquia del Santo Ángel de La
Garena - Alcalá de Henares.

22 Domingo
III DE PASCUA B
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga

de Coslada.
23 Lunes
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
24 Martes
San Fidel de Sigmaringa, presbítero
Aniversario del Inicio Solemne del Ministerio de Benedicto XVI como Sumo

Pontífice (2005)
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
25 Miércoles
S. MARCOS, evangelista
III Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla

como Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
26 Jueves
San Isidoro, obispo y doctor
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
27 Viernes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
28 Sábado
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñon de Monfort,

presbítero.
* Encuentro Diocesano de Jóvenes. Santa Misa a las 13:00 h. en la parroquia

de San Pedro Apóstol de  Camarma de Esteruelas.
* A las 19:00 h. reunión y luego Santa Misa en Ekumene: Jornadas de

Formación organizadas por el Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina
Familiae.
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29 Domingo
IV DE PASCUA B
Jornada Mundial de oración por las vocaciones
Jornada y colecta de vocaciones nativas
* A las 12:00 confirmaciones en la parroquia de San Marcos de Rivas-

Vaciamadrid.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal recibe la visita de dos matrimonios.
30 Lunes
San Pío V, papa
* A las 20:00 h. en Loeches clausura Cursillos de Cristiandad.
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SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE, EN LA MISA CRISMAL,

EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA,
EL MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2012

Diócesis de Getafe

En el centro de la liturgia de esta mañana está la bendición de los óleos: el
óleo para la unción de los catecúmenos, el óleo para la unción de los enfermos y el
santo crisma para los grandes sacramentos que confieren el Espíritu Santo: Bautis-
mo, Confirmación y Orden Sacerdotal.

En los sacramentos el Señor nos toca por medio de los elementos de la
creación. Podemos decir que en los sacramentos la unidad entre creación y reden-
ción se hace visible. Los sacramentos son la expresión de la corporeidad de nuestra
fe; una fe que abraza cuerpo y alma, una fe que ilumina al hombre entero.

El aceite es símbolo del Espíritu Santo y, al mismo tiempo nos recuerda que
Cristo es el Ungido. La palabra “cristo” significa “mesías”, es decir, “ungido”. Jesús
es el Cristo, el Ungido del Padre. La humanidad de Cristo plenamente insertada,
mediante la unidad del Hijo con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo, está
íntimamente penetrada por la fuerza del Espíritu Santo. Y así, nosotros, unidos a
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Cristo, por los sacramentos que confieren el Espíritu Santo, somos transformados y
vitalizados por Él.

Nuestra celebración de hoy tiene un carácter plenamente eclesial. Es una
celebración que nos lleva a la contemplación del Misterio de la Iglesia, Comunidad
Mesiánica que camina en la historia, y nos introduce plenamente en el Pueblo de
Dios, ungido por el Espíritu Santo y llamado a proclamar en el mundo las maravillas
de Dios.

Y, dentro de este contexto eclesial y misionero, nuestra celebración de hoy,
que anticipa la celebración de aquel primer Jueves santo, en el que el Señor instituye
el Sacramento del Orden sacerdotal, tiene, especialmente para nosotros los sacer-
dotes, un significado muy especial. Por eso renovaremos nuestras promesas
sacerdotales.

En el Cenáculo, la noche antes de su Pasión, el Señor oró por sus discípulos
reunidos en torno a Él; y oró por todos nosotros, sacerdotes de todos los tiempos,
pero con la mirada puesta también en todos a aquellos que, a lo largo de los siglos,
iban a creer en Él por medio de nuestra palabra (cf. Jn 17, 20). Y oró de esta
manera: “Padre, santifícalos con la verdad; tu Palabra es la verdad. Como tú me
enviaste al mundo, así les envío yo al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que
también se consagren ellos en la verdad”. El Señor pide nuestra santificación, nues-
tra consagración en la verdad y nos envía para continuar su misión.

En esta mañana, al volver a los orígenes del sacerdocio de la nueva y eterna
alianza, cada uno de nosotros va a revivir en su corazón, aquel día grabado en la
historia de su propia vida en el que comenzó su ministerio sacerdotal. Es un mo-
mento para unirnos a la oración del Señor, para darle gracias por este don tan
inmerecido y para pedir al Espíritu Santo que vele por nosotros.”Yo pediré al
Padre (por vosotros) y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con voso-
tros, el espíritu de la verdad” (Jn 14,16-17). Hoy renovaremos nuestro convenci-
miento de esa presencia salvífica y santificadora del Espíritu Santo en nuestras
vidas. Él es el que da vida. Él es el que nos mantiene en el ministerio. Él es el que
habla y santifica a través de nosotros. Él es el que obra milagros por medio de
nuestra pobreza y debilidad. Él es el que, el día de nuestra ordenación, nos vincu-
ló de manera irrevocable al sacerdocio de Cristo y, a partir de ese momento, cada
uno de nosotros se vio a sí mismo, como ministro de la Eucaristía y viéndose así
comenzó a caminar en esa dirección. Vamos, en esta mañana, a revivir aquel día en
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que cada uno de nosotros, en virtud del sacramento, vio el sacerdocio de Cristo
como realizado en sí mismo, como impreso en su propia alma bajo la forma de un
sello indeleble: “Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec”
(cf. Heb 5,6).

Y, al revivir ese momento y renovar ante el Pueblo de Dios nuestros com-
promisos sacerdotales, pensemos en lo que el Señor quiere de nosotros, en este
momento especial de la historia del mundo y de la realidad concreta de la vida de
nuestra Diócesis.

El Señor nos pide, y los hombres de hoy necesitan, que los sacerdotes
seamos siempre para ellos, en todos los momentos de nuestra vida, anunciadores,
mensajeros y embajadores de Cristo. Necesitan que nuestro corazón y nuestra
alma estén siempre animados por la Palabra de Dios y por la misión que se nos ha
confiado. No se es sacerdote sólo por un tiempo, se es sacerdote siempre, con
toda el alma y todo el corazón. Este ser con Cristo y ser embajador de Cristo, este
ser para los demás, es una misión que debe penetrar, cada vez más la totalidad de
nuestro ser.

Una palabra clave para entender nuestro ministerio es la palabra “servicio”.
Somos servidores del Pueblo de Dios. Cristo mismo dice: no he venido a ser servi-
do sino a servir. (cf. Mt 20,28). Él es el Servidor de Dios y nosotros, los sacerdo-
tes, somos también servidores. Y “servir” quiere decir no hacer lo que me va a
producir más satisfacciones o lo que para mí sería más agradable. Servir quiere
decir cargar con el yugo del Señor. Servir quiere decir no buscar mis preferencias o
mis supuestas prioridades, sino realmente ponerme al servicio del otro. Y este po-
nerme al servicio del otro rompe muchas veces mis proyectos, mis planes y mis
gustos. Todos en la Diócesis, desde el Obispo hasta el más humilde vicario parroquial,
debemos hacer trabajos de administración y debemos asumir tareas que no nos
apetecen y que, quizás, aparentemente, no tienen que ver directamente con el mi-
nisterio, pero que, sin embargo, son tareas de servicio y las debemos aceptar
gozosamente como servicio, como parte de lo que el Señor nos impone en la Iglesia
y lo hacemos como algo que la Iglesia nos pide y espera de nosotros. Son muy
importantes estos aspectos concretos del servicio para no idealizar, saliéndonos de
la realidad, o cargando sobre otros tareas que nos corresponden a nosotros. Es
muy importante tener en cuenta que nosotros no somos los que elegimos capricho-
samente lo que tenemos que hacer, sino que somos servidores de Cristo en la Igle-
sia y trabajamos como la Iglesia nos dice y donde la Iglesia nos llama; y hemos de
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ser precisamente así: servidores que no hacen su voluntad, sino la voluntad del
Señor, somos embajadores del Señor y servidores del evangelio.

Otra palabra clave del evangelio para entender nuestro ministerio sacerdo-
tal es la palabra “humildad”. Él apóstol Pablo les dice a los presbíteros de Éfeso,
en su discurso de Mileto: “He servido al Señor con humildad” (Hch 20,17-38). Y,
en la carta a los Filipenses, que meditaremos en estos días de la Semana Santa
nos recuerda el apóstol que Cristo, siendo verdaderamente Hijo de Dios, se des-
pojó de su rango, haciéndose hombre, aceptando la fragilidad del ser humano y
llegando hasta la obediencia última de la cruz. (cf. Fil 2, 5-8). Humildad no quiere
decir “falsa modestia”. Tenemos que reconocer los dones que el Señor nos ha
dado. La virtud de la humildad lo que nos dice es que hemos de ser conscientes
de que todo lo que podemos hacer es don de Dios y que este don se nos ha
concedido para el Reino de Dios. Por eso hemos de evitar tratar de aparecer y
no hacer la cosas para buscar alabanzas o para que nos vean. Para nosotros, los
sacerdotes, nunca puede ser un criterio decisivo lo que digan los hombres. A
nosotros lo que nos importa es lo que diga Dios: esta es la verdadera humildad:
no aparecer ante los hombres, sino estar en la presencia de Dios y trabajar con
humildad por Dios, y, de esta manera, servir realmente a la Iglesia y a todos los
hombres.

Otro aspecto importante que destaca S. Pablo en su carta a los presbíteros
de Éfeso y que el Papa comenta en su encuentro reciente con los párrocos de
Roma es el tema de la libertad para predicar, sin temor, el mensaje íntegro del
evangelio. Dice san Pablo: “No he omitido, por miedo, nada de cuanto os pudiera
aprovechar, predicando y enseñando (...) No tuve miedo de anunciaros entera-
mente el plan de Dios” (Hch. 20, 20.27). El apóstol no predica un cristianismo “a
la carta”, según sus gustos o según los gustos de la gente que le escucha, no
predica un evangelio según sus ideas o sus opiniones teológicas preferidas. Lo
que el apóstol anuncia es la voluntad de Dios, incluso aunque esta voluntad de
Dios resulte incómoda para algunos. Nuestra misión como sacerdotes es anun-
ciar toda la voluntad de Dios con sencillez y claridad. Y para lograr esto hemos de
buscar, con verdadera pasión, cual es esa voluntad, qué es lo que Dios quiere.
Hemos de buscar continuamente, con nuestra oración, nuestro estudio, nuestros
planes de formación, consultando y pidiendo consejo, viviendo la fraternidad sa-
cerdotal, y estando siempre atentos al magisterio de la Iglesia, qué es lo que Dios
quiere decir a los hombres de hoy y cómo responder a los retos que la cultura nos
plantea.
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Toda nuestra predicación ha de ir encaminada a despertar en el corazón de
los hombres el deseo de conversión, el deseo de volver la mirada a Dios. Hacer que
los hombres comprendan que, sin Dios, la vida se hace inconsistente y vacía y no
hay lugar para la esperanza. Hacer que los hombres caigan en la cuenta de que
detrás de esta realidad visible, que ven con sus ojos, hay una realidad invisible que
da sentido a todo. Hacer que comprendan que la realidad más esencial no es la
realidad de las cosas materiales que tocan con sus sentidos sino que la realidad de
las realidades, la realidad que está sosteniendo todo es Dios. Esta realidad invisible,
aparentemente lejana de nosotros, es la auténtica realidad; la realidad que debe
impregnar todos los ámbitos de nuestra vida, Llegar a comprender esto y llevarlo a
la práctica es la verdadera conversión y, sobre ella, debe incidir toda nuestra predi-
cación y nuestro testimonio de vida: hacer que el pensamiento de los hombres se
abra a Dios y toda su vida, su corazón, sus sentimientos, su inteligencia, su visión de
la realidad y la totalidad de su ser se convierta en fe para confiar siempre en el
Señor y vivir con Él y emprender un camino de verdadero seguimiento a Cristo.

Esta es nuestra misión. Démosle gracias Dios por una misión tan extraordi-
naria; y renovemos, en este día, nuestro compromiso de fidelidad a su llamada.

Que la Virgen María, Madre y Señora nuestra, Esposa del Espíritu Santo
vele por todos nosotros, interceda por los que serán ungidos con estos santos óleos
que vamos a bendecir, cuide con amor maternal a los sacerdotes, bendiga a las
familias, a los niños, a los jóvenes y los ancianos y a todos nos conduzca junto a su
Hijo Jesucristo, el Ungido de Dios, fuente de todos los bienes. Amen.



380

VISITAS PASTORALES

D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de Getafe, ha realizado
durante el año 2012 la Santa Visita Pastoral a:

- Parroquia San Pedro Apóstol (Aldea del Fresno): 17 y 29 de enero.
- Parroquia Santa Catalina (Villamantilla): 20, 21 y 22 de enero.
- Parroquia Santiago Apóstol (Sevilla la Nueva): 23, 24 y 26 de febrero.
- Parroquia Santiago Apóstol (Villa del Prado): del 21 al 25 de marzo.
- Parroquia Santiago Apóstol (El Álamo), del 12 al 15 de abril.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Héctor Alfonso Ramírez Sanz-Cerrada, Párroco de Santa Beatriz
de Silva, en Leganés, el 1 de abril.
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DEFUNCIONES

D. Juan Antonio Armenteros Pérez, falleció en La Fresneda (Oviedo) el
17 de abril de 2012, a los 95 años de edad. Tenía 4 hijos, uno de ellos, el sacerdote
D. Francisco Armenteros Montiel, Canciller Secretario de la Diócesis de Getafe
y Director de “Padre de Todos”. Tenía también 11 nietos y 16 biznietos.

“A nuestro hermano difunto, a quien mientras vivía en este mundo le diste el
cuerpo y la sangre de Cristo glorioso, concédele la gloria de la resurrección en el
último día”
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INFORMACIÓN

APROBADO EL PLAN DE ESTUDIOS
DEL CENTRO DIOCESANO DE TEOLOGÍA

DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Madrid, 24 de febrero de 2012

Sr. DIRECTOR
CENTRO DIOCESANO DE TEOLOGÍA
GETAFE (MADRID)

Visto el expediente presentado por el Centro Diocesano de Teología de
Getafe, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha aprobado el Plan de
Estudios dirigido a la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica para el profesorado de Infantil y Primaria, por un valor de 30 créditos o
24 créditos ects., ateniéndose a las condiciones académicas establecidas por la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

† Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Presidente
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Académica para el profesorado de Infantil y Primaria, por un valor de 30 créditos o
24 créditos ects., ateniéndose a las condiciones académicas establecidas por la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

† Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Presidente



385

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA

DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA)

Para solicitar a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis que expi-
da la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para Educa-
ción Infantil y Primaria, el solicitante debe presentar la certificación de:

- 300 horas lectivas mínimas, correspondientes a los siete cursos del pro-
grama

- Partida de Bautismo.

Para poder dar clases en cualquier nivel de Infantil o Primaria es preciso
además:

- Estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes (Ma-
gisterio o equivalente reconocido en España)

- Tener la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) del Obispo
diocesano

- Recibir la Missio Canonica para el curso escolar correspondiente
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS POR LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Por la realización de los cursos 1, 2, 3 y 4 se reconocen 6 créditos del
módulo “Reconocimiento Académico de Créditos”.

Es necesario realizar el programa completo para la obtención de la
DECA.

PROGRAMA BÁSICO (18 créditos)

Curso 1. RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES

1. El hecho religioso en la historia y en la estructura del ser humano
2. Hecho religioso cristiano y valores
3. Iniciación al conocimiento de la Biblia
4. Manifestación de Dios en la obra creada
5. La Alianza de Dios con su pueblo

Curso 2. EL MENSAJE CRISTIANO (I)

6. Jesucristo, revelación plena de Dios
7. La iglesia, nuevo Pueblo de Dios
8. Los sacramentos y el culto de la Iglesia

Curso 3. EL MENSAJE CRISTIANO (II)

9.   La moral evangélica, fundamento del comportamiento cristiano
10. Escatología

Curso 4.  RAÍCES CRISTIANAS DE LA CULTURA.

11.  La persona humana
12.  La Santísima Trinidad
13.  La Iglesia
14.  María, Madre de Dios y Madre nuestra
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PROGRAMA  COMPLEMENTARIO (12 créditos)

Curso 5. EDUCAR DESDE EL EVANGELIO.

1. El Evangelio y la nueva evangelización
2. La Misión
3. El sentido evangelizador de la ERE en diálogo con la cultura
4. El profesorado de Religión católica

Curso 6. PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN

5. Psicopedagogía religiosa
6. Aprender a enseñar en el área de religión
7. La práctica docente en la enseñanza religiosa
8. La investigación en didáctica de la religión

Curso 7. DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA
RELIGIOSA ESCOLAR

9.   La Didáctica de la ERE
10. Aplicación a la enseñanza de la Biblia
11. Aplicación a la enseñanza de los Sacramentos
12. Aplicación a la enseñanza de la Moral católica

LUGAR DE IMPARTICIÓN: URCJ
Campus de Fuenlabrada.

Fecha de inicio: Octubre 2012

2012/2013

1er Cuatrimestre

Curso 1: Lunes de 13:00h a 15:00h
Curso 2: Miércoles de 13:00h a 15:00h

2º Cuatrimestre

Curso 3: Lunes de 13:00h a 15:00h
Curso 4: Miércoles de 13:00h a 15:00h
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2013/2014

1er Cuatrimestre

Curso 5: Lunes de 13:00h a 15:00h
Curso 6: Miércoles de 13:00h a 15:00h

2º Cuatrimestre

Curso 7: Lunes de 13:00h a 15:00h

……………………………………………………………………………………………

Precio: 30€/ Curso
Precio programa completo: 180€
Tasa expedición certificado del programa completo: 12€

…………………………………………………………………………………………….

Pre-inscripción: del 20 de abril al 20 de mayo en la Capellanía del campus
de Fuenlabrada.

Laboratorio II, pl. 1ª
P. Alfonso Fernández Cupeiro. Martes y Miércoles de 11:00h a 13:00h
urjc.fuenlabrada@pastoraluniversitaria.diocesisgetafe.es

Matrícula: durante el mes de septiembre en el Centro Diocesano de
Teología de Getafe. Gestionado en la Capellanía, previa entrega del justifi-
cante de pago

Banco Santander
C/C 0049 1894 55 2110296560
Indicar en el concepto: DCA + Nº CURSO/S + APELLIDOS DEL

ALUMNO
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Conferencia Episcopal Española

MENSAJE CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN
DE SAN JUAN DE ÁVILA COMO DOCTOR

DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Viernes, 27 de Abril de 2012

XCIX Asamblea Plenaria

“Sepan todos que nuestro Dios es Amor”

Queridos hermanos:

El Papa Benedicto XVI proclamará próximamente a San Juan de Ávila
Doctor de la Iglesia Universal. Así lo anunció en la memorable Jornada Mundial de
la Juventud, celebrada en Madrid, donde nos invitó a “volver la mirada” hacia el
Santo y a perseverar en la misma fe de la que él fue Maestro.

Pero, ¿quién es San Juan de Ávila?, ¿cuál es la actualidad de su vida y de su
mensaje?, ¿qué significa que vaya a ser proclamado Doctor de la Iglesia?
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Rasgos biográficos

Messor eram (Fui segador). El epitafio que aparece en su sepulcro refleja
a la perfección quién fue San Juan de Ávila: un predicador que siempre ponía en
el centro de su mensaje a Cristo Crucificado y que buscaba con sus palabras,
sencillas y profundas, tocar el corazón y mover a la conversión de quien le estaba
escuchando.

Juan de Ávila nació en 1499 ó 1500 en Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), donde creció y se formó en un ambiente cristiano. Estudió Leyes en la Uni-
versidad de Salamanca y Artes y Teología en la de Alcalá. Fue ordenado sacerdote
en 1526.  Celebró su primera misa solemne en su pueblo natal y lo festejó invitando
a los pobres a su mesa y repartiendo entre ellos su cuantiosa herencia.

Cuando estaba a punto de embarcar para irse a América, el Arzobispo de
Sevilla cambió sus planes. Éste quedó encantando con su actividad evangelizadora
y le pidió que se quedase a ejercer el ministerio en España. Juan de Ávila recorrió
pueblos y ciudades de Andalucía, La Mancha y Extremadura. Residió en Granada,
donde ya figura con el título de Maestro; y permaneció durante los últimos quince
años de su vida en Córdoba, diócesis de la que fue presbítero. Murió en Montilla,
el 10 de mayo de 1569. Allí se veneran sus reliquias en el Santuario que lleva su
nombre.

San Juan de Ávila fue un gran conocedor de la Sagrada Escritura. Sobre él
se decía que si, por desgracia, la Biblia se llegara a perder, él solo la restituiría a la
Iglesia, porque se la sabía de memoria. Y fue también un gran escritor. Entre sus
libros principales se encuentra el tratado de vida espiritual Audi, filia, que comenzó
a escribir cuando estuvo recluido en la cárcel inquisitorial de Sevilla, debido a acu-
saciones infundadas de las que salió completamente absuelto. Además, entre otras
obras, escribió el Tratado del amor de Dios, el Tratado sobre el Sacerdocio, la
Doctrina Cristiana (un Catecismo que podría ser recitado y cantado), dos impor-
tantes Memoriales que tuvieron notoria influencia en el Concilio de Trento, las Ad-
vertencias al Concilio de Toledo, numerosos Sermones, Pláticas espirituales y un
espléndido Epistolario.

Originalidad y actualidad de un Maestro

La originalidad del Maestro Ávila se halla en su constante referencia a la
Palabra de Dios; en su consistente y actualizado saber teológico; en la seguridad de
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su enseñanza y en el cabal conocimiento de los Padres, de los santos y de los
grandes teólogos.

Gozó del particular carisma de sabiduría, fruto del Espíritu Santo, y con-
vencido de la llamada a la santidad de todos los fieles del pueblo de Dios, promovió
las distintas vocaciones en la Iglesia: laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio.
Desprendido, generoso y, sobre todo, enamorado de Dios, vivió desposeído de los
bienes materiales, pero con el corazón lleno de fe y de entusiasmo evangelizador,
dedicado por entero a la oración, al estudio, a la predicación y a la formación de los
pastores del pueblo de Dios. Para ello fundó una quincena de colegios, precedentes
de los actuales Seminarios, y la universidad de Baeza (Jaén).

En sus discípulos dejó una profunda huella por su amor al sacerdocio y su
entrega total y desinteresada al servicio de la Iglesia. Centrado en el que el llamaba
“el beneficio de Cristo”, podemos calificarlo como el Doctor del amor de Dios a los
hombres en Cristo Jesús; el maestro y el místico del beneficio de la redención. Estas
son sus palabras: “Grande misericordia y grande favor fue sacarnos de las miserias
y del captiverio en que estábamos, y sacarnos para hacernos no siervos, sino hijos”.
Fue Maestro y testigo de vida cristiana; contemporáneo de un buen número de
santos que encontraron en él amistad, consejo y acompañamiento espiritual como,
por ejemplo, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Francisco de Borja,
San Pedro de Ribera, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo Tomás
de Villanueva, o la misma Santa Teresa de Jesús.

Otro español, Doctor de la Iglesia

Un Doctor de la Iglesia es quien ha estudiado y contemplado con singular
clarividencia los misterios de la fe, es capaz de exponerlos a los fieles de tal modo
que les sirvan de guía en su formación y en su vida espiritual, y ha vivido de forma
coherente con su enseñanza.

Hasta el momento, los Doctores de la Iglesia son 33. Entre ellos, se en-
cuentran otros tres españoles: San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús.

San Juan de Ávila fue declarado patrono del clero secular de España en
1946 por Pío XII y canonizado en 1970 por Pablo VI.
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Peregrinación a Roma y celebraciones en España

Invitamos a todo el pueblo de Dios a participar en los actos que tendrán
lugar en Roma, con motivo del gran acontecimiento que supondrá la proclamación
de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal. Se anunciará cómo
hacerlo cuando el Papa decida la fecha de los actos. También en España se organi-
zarán celebraciones oportunamente.

En http://sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es se puede obtener informa-
ción sobre su figura y sobre las actividades previstas con motivo de su doctorado.

El testimonio de fe del Santo Maestro sigue vivo y su voz se alza potente,
humilde y actualísima ahora, en este momento crucial en que nos apremia la urgen-
cia de una nueva evangelización. Porque pasan los tiempos, pero los verdaderos
creyentes como él son siempre contemporáneos.

Concluimos haciendo nuestra la súplica del San Juan de Ávila en una de sus
cartas (n.21) y pidiendo al Señor que el Doctor del amor de Dios nos ayude a
acrecentar este amor y a fortalecer nuestra fe:

“La fe es sosiego del corazón.
No hay cosa que tanto os conviene tener
para llegar al fin de la jornada en que Dios os puso
como de corazón confiar en Él”.

Madrid, 27 de abril de 2012.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas

La XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra-
rá el 29 de abril de 2012, cuarto domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre
el tema: Las vocaciones don de la caridad de Dios.

La fuente de todo don perfecto es Dios Amor -Deus caritas est-: «quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16). La Sagrada
Escritura narra la historia de este vínculo originario entre Dios y la humanidad, que
precede a la misma creación. San Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad
de Éfeso, eleva un himno de gratitud y alabanza al Padre, el cual con infinita bene-
volencia dispone a lo largo de los siglos la realización de su plan universal de salva-
ción, que es un designio de amor. En el Hijo Jesús –afirma el Apóstol– «nos eligió

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

29 DE ABRIL DE 2012 – IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: Las vocaciones don de la caridad de Dios
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antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él
por el amor» (Ef 1,4). Somos amados por Dios incluso “antes” de venir a la existen-
cia. Movido exclusivamente por su amor incondicional, él nos “creó de la nada” (cf.
2M 7,28) para llevarnos a la plena comunión con Él.

Lleno de gran estupor ante la obra de la providencia de Dios, el Salmista
exclama: «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 que
te cuides de él?» (Sal 8,4-5). La verdad profunda de nuestra existencia está, pues,
encerrada en ese sorprendente misterio: toda criatura, en particular toda persona
humana, es fruto de un pensamiento y de un acto de amor de Dios, amor inmenso,
fiel, eterno (cf. Jr 31,3). El descubrimiento de esta realidad es lo que cambia verda-
deramente nuestra vida en lo más hondo. En una célebre página de las Confesiones,
san Agustín expresa con gran intensidad su descubrimiento de Dios, suma belleza y
amor, un Dios que había estado siempre cerca de él, y al que al final le abrió la
mente y el corazón para ser transformado: «¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y
tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te
buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú
creaste. Tú estabas conmigo, más yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti
aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y
quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste
tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed
de ti; me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti» (X, 27,38). Con estas
imágenes, el Santo de Hipona intentaba describir el misterio inefable del encuentro
con Dios, con su amor que transforma toda la existencia.

Se trata de un amor sin reservas que nos precede, nos sostiene y nos llama
durante el camino de la vida y tiene su raíz en la absoluta gratuidad de Dios. Refi-
riéndose en concreto al ministerio sacerdotal, mi predecesor, el beato Juan Pablo
II, afirmaba que «todo gesto ministerial, a la vez que lleva a amar y servir a la
Iglesia, ayuda a madurar cada vez más en el amor y en el servicio a Jesucristo,
Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia; en un amor que se configura siempre
como respuesta al amor precedente, libre y gratuito, de Dios en Cristo» (Exhort.
ap. Pastores dabo vobis, 25).  En efecto, toda vocación específica nace de la
iniciativa de Dios; es don de la caridad de Dios. Él es quien da el “primer paso” y no
como consecuencia de una bondad particular que encuentra en nosotros, sino en
virtud de la presencia de su mismo amor «derramado en nuestros corazones por el
Espíritu» (Rm 5,5).
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En todo momento, en el origen de la llamada divina está la iniciativa del
amor infinito de Dios, que se manifiesta plenamente en Jesucristo. Como escribí en
mi primera encíclica Deus caritas est, «de hecho, Dios es visible de muchas mane-
ras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata
de atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Corazón traspasado en la
cruz, hasta las apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él,
por la acción de los Apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor
tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene a
nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja; mediante su
Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía» (n. 17).

El amor de Dios permanece para siempre, es fiel a sí mismo, a la «palabra
dada por mil generaciones» (Sal 105,8). Es preciso por tanto volver a anunciar,
especialmente a las nuevas generaciones, la belleza cautivadora de ese amor divino,
que precede y acompaña: es el resorte secreto, es la motivación que nunca falla, ni
siquiera en las circunstancias más difíciles.

Queridos hermanos y hermanas, tenemos que abrir nuestra vida a este amor;
cada día Jesucristo nos llama a la perfección del amor del Padre (cf. Mt 5,48). La
grandeza de la vida cristiana consiste en efecto en amar “como” lo hace Dios; se
trata de un amor que se manifiesta en el don total de sí mismo fiel y fecundo. San
Juan de la Cruz, respondiendo a la priora del monasterio de Segovia, apenada
por la dramática situación de suspensión en la que se encontraba el santo en
aquellos años, la invita a actuar de acuerdo con Dios: «No piense otra cosa sino
que todo lo ordena Dios. Y donde no hay amor, ponga amor, y sacará amor»
(Epistolario, 26).

En este terreno oblativo, en la apertura al amor de Dios y como fruto de
este amor, nacen y crecen todas las vocaciones. Y bebiendo de este manantial
mediante la oración, con el trato frecuente con la Palabra y los Sacramentos, espe-
cialmente la Eucaristía, será posible vivir el amor al prójimo en el que se aprende a
descubrir el rostro de Cristo Señor (cf. Mt 25,31-46). Para expresar el vínculo
indisoluble que media entre estos “dos amores”  –el amor a Dios y el amor al
prójimo– que brotan de la misma fuente divina y a ella se orientan, el Papa san
Gregorio Magno se sirve del ejemplo de la planta pequeña: «En el terreno de nues-
tro corazón, [Dios] ha plantado primero la raíz del amor a él y luego se ha desarro-
llado, como copa, el amor fraterno» (Moralium Libri, sive expositio in Librum B.
Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).
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Estas dos expresiones del único amor divino han de ser vividas con especial
intensidad y pureza de corazón por quienes se han decidido a emprender un camino
de discernimiento vocacional en el ministerio sacerdotal y la vida consagrada; cons-
tituyen su elemento determinante. En efecto, el amor a Dios, del que los presbíteros
y los religiosos se convierten en imágenes visibles –aunque siempre imperfectas– es
la motivación de la respuesta a la llamada de especial consagración al Señor a
través de la ordenación presbiteral o la profesión de los consejos evangélicos. La
fuerza de la respuesta de san Pedro al divino Maestro: «Tú sabes que te quiero» (Jn
21,15), es el secreto de una existencia entregada y vivida en plenitud y, por esto,
llena de profunda alegría.

La otra expresión concreta del amor, el amor al prójimo, sobre todo hacia
los más necesitados y los que sufren, es el impulso decisivo que hace del sacerdote
y de la persona consagrada alguien que suscita comunión entre la gente y un sem-
brador de esperanza. La relación de los consagrados, especialmente del sacerdote,
con la comunidad cristiana es vital y llega a ser parte fundamental de su horizonte
afectivo. A este respecto, al Santo Cura de Ars le gustaba repetir: «El sacerdote no
es sacerdote para sí mismo; lo es para vosotros»(Le curé d’Ars. Sa pensée – Son
cœur, Foi Vivante, 1966, p. 100).

Queridos Hermanos en el episcopado, queridos presbíteros, diáconos, con-
sagrados y consagradas, catequistas, agentes de pastoral y todos los que os dedi-
cáis a la educación de las nuevas generaciones, os exhorto con viva solicitud a
prestar atención a todos los que en las comunidades parroquiales, las asociaciones
y los movimientos advierten la manifestación de los signos de una llamada al
sacerdocio o a una especial consagración. Es importante que se creen en la Iglesia
las condiciones favorables para que puedan aflorar tantos “sí”, en respuesta gene-
rosa a la llamada del amor de Dios.

Será tarea de la pastoral vocacional ofrecer puntos de orientación para un
camino fructífero. Un elemento central debe ser el amor a la Palabra de Dios, a
través de una creciente familiaridad con la Sagrada Escritura y una oración personal
y comunitaria atenta y constante, para ser capaces de sentir la llamada divina en
medio de tantas voces que llenan la vida diaria. Pero, sobre todo, que la Eucaristía
sea el “centro vital” de todo camino vocacional: es aquí donde el amor de Dios nos
toca en el sacrificio de Cristo, expresión perfecta del amor, y es aquí donde apren-
demos una y otra vez a vivir la «gran medida» del amor de Dios. Palabra, oración y
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Eucaristía son el tesoro precioso para comprender la belleza de una vida totalmente
gastada por el Reino.

Deseo que las Iglesias locales, en todos sus estamentos, sean un “lugar” de
discernimiento atento y de profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóve-
nes un sabio y vigoroso acompañamiento espiritual. De esta manera, la comunidad
cristiana se convierte ella misma en manifestación de la caridad de Dios que custo-
dia en sí toda llamada. Esa dinámica, que responde a las instancias del mandamien-
to nuevo de Jesús, se puede llevar a cabo de manera elocuente y singular en las
familias cristianas, cuyo amor es expresión del amor de Cristo que se entregó a sí
mismo por su Iglesia (cf. Ef 5,32). En las familias, «comunidad de vida y de
amor» (Gaudium et spes, 48), las nuevas generaciones pueden tener una admira-
ble experiencia de este amor oblativo. Ellas, efectivamente, no sólo son el lugar
privilegiado de la formación humana y cristiana, sino que pueden convertirse en
«el primer y mejor seminario de la vocación a la vida de consagración al Reino de
Dios» (Exhort. ap. Familiaris consortio,53), haciendo descubrir, precisamente en el
seno del hogar, la belleza e importancia del sacerdocio y de la vida consagrada. Los
pastores y todos los fieles laicos han de colaborar siempre para que en la Iglesia se
multipliquen esas «casas y escuelas de comunión» siguiendo el modelo de la Sagra-
da Familia de Nazaret, reflejo armonioso en la tierra de la vida de la Santísima
Trinidad.

Con estos deseos, imparto de corazón la Bendición Apostólica a vosotros,
Venerables Hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, a los diáconos, a los
religiosos, a las religiosas y a todos los fieles laicos, en particular a los jóvenes que
con corazón dócil se ponen a la escucha de la voz de Dios, dispuestos a acogerla
con adhesión generosa y fiel.

Vaticano, 18 de octubre de 2011.

BENEDICTO XVI
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA ARCHIDIÓCESIS 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. Incluye también el calendario litúrgico para la semana.

4. En muchas parroquias 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.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Madrid celebra hoy, de nuevo, la Fiesta de su Patrono, San Isidro La-
brador. El 15 de mayo es el día en que la Iglesia y el pueblo de Madrid, desde
tiempo inmemorial, lo veneran como su santo Patrono. La santidad de Isidro, labra-
dor de el Madrid medieval del siglo XII de nuestra era, en el inicio del segundo
milenio del Cristianismo, es reconocida muy pronto por sus convecinos, coetáneos
suyos y, luego, sin solución de continuidad, por las generaciones sucesivas de ma-
drileños, hasta nuestros días. Si hay en la historia de la Iglesia un Santo cuya fama
de santidad haya nacido y se haya extendido a través de los siglos como expresión
del alma de un pueblo, ese ha sido San Isidro Labrador, Patrono de Madrid. Pocos

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

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.2012

(Hch 4,32-35; Sal 1,1-2.3.4y6; San 5,7-8.11.16-17;
Jn 15,1-7)
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Santos han sido canonizados por la Iglesia merced a un clamor popular tan unáni-
me, tan entusiasta y tan tenazmente sostenido a lo largo de los siglos, como ha sido
el caso del Santo Patrono de Madrid. Cuando el Papa Gregorio XV lo proclama
oficialmente Santo el 12 de marzo de 1622, junto con otros tres grandes santos
españoles de la época -más concretamente, del anterior siglo XVI-, San Ignacio de
Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús, a los que se une el italiano
Felipe Neri, el júbilo se apodera de la Villa de Madrid que celebra el acontecimien-
to con grandes festejos civiles y religiosos. Nada menos que Lope de Vega sería el
encargado de escribir la crónica oficial de estas fiestas.

2. ¿Qué habían apreciado los madrileños a lo largo de una historia
multisecular en Isidro, un labrador de biografía extraordinariamente sencilla y humil-
de del Madrid que comenzaba a entrar con pasos difíciles y modestos por la puerta
de una historia que le conduciría a ser la capital de España? La respuesta es eviden-
te: ¡su santidad! ¿Sigue siendo ésta la respuesta de los madrileños que lo conmemo-
ran y homenajean en su Fiesta de hoy 15 de mayo del año 2012? La contestación
afirmativa a esta pregunta sería, sin duda, la de una gran mayoría del pueblo de
Madrid que mantiene viva la fe cristiana de sus antepasados. Y sería, también, la
respuesta de otros madrileños, alejados de esta historia del Madrid creyente en
Jesucristo el Salvador del hombre, si se les explicase bien en qué consiste y qué es
la santidad y, sobre todo, si la viesen plasmada en la vida de sus contemporáneos,
al menos, de algunos; sobre todo, de los que se consideran y son hijos e hijas de la
Iglesia aquí y/o en otros lugares de la geografía patria o de cualquier parte del
mundo. ¿No son atrayentes y convincentes, por ejemplo, para la juventud actual las
figuras del Beato Juan Pablo II y de la Beata Teresa de Calcuta? Si es siempre
actual la santidad, también lo es hoy y nunca dejará de serlo la figura de San Isidro
Labrador, Patrono de Madrid.

3. Hay una definición de la santidad muy fácil de comprender: la santidad
es la perfección de la caridad o, dicho con otras palabras, ¡del Amor! Santo es,
por lo tanto, aquél que a través de un camino perseverante de superación del
pecado va madurando su personalidad en la perfección del amor, siguiendo a
un modelo único e irrepetible, Jesucristo -nuestro Hermano, nuestro Amigo,
nuestro Señor-, que no se queda sólo en un simple llamamiento a seguirle sino
que, además, lo posibilita y acompaña, viniendo a nuestro encuentro con su
amor más grande. Él dijo: “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos” (Jn 15, 12-13). Y Él la dio por todos nosotros: ¡por todos los hom-
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bres de cualquier época y de cualquier lugar del mundo! La Iglesia declara santos a
aquellos de quienes le consta que han vivido, en su paso por la tierra y por la
historia, las virtudes teologales de la fe, de la esperanza, de la caridad y, con ellas,
las virtudes morales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza
¡heroicamente! o, lo que es lo mismo, con la perfección de la caridad, que es la
virtud “forma” y “culmen” de todas ellas. Un bellísimo texto de Santa Teresa del
Niño Jesús, inspirado en la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, expresa
con emotiva belleza esa fuerza transformadora y santificadora de la caridad: “Com-
prendí que el Amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que
abarcaba todos los tiempos y todos los lugares… en una palabra, que es ¡eter-
no!” (Santa Teresa del Niño Jesús, ms. autobiografía B 3v).

4. En San Isidro, los madrileños de todos los tiempos, desde la misma
fecha de su fallecimiento el 30 de noviembre del año 1172, día de San Andrés -
según su primer biógrafo, Juan el Diácono-, vieron y reconocieron a un testigo
eminente de la caridad de Cristo: ¡testigo y ejemplo de un amor ejercido y practica-
do heroicamente como la “forma” espiritual que modelaba todos los ámbitos de su
existencia:

- Isidro Labrador compartía su casa, su mesa, su tiempo con los más
pobres y necesitados que pasaban por su puerta o a su lado en el camino de la vida.
Vivió según el modelo de los primeros creyentes en Cristo que Dios miraba con
mucho agrado: “Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o ca-
sas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los Apóstoles;
luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno” (Hch. 4, 34-35). En la
mesa de todos los días, en su casa, siempre había lugar y plato disponible para el
pobre.

- San Isidro “no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda
de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo
es la ley del Señor y medita su ley día y noche” (Sal 1, 1-2). Isidro, acusado
y calumniado por sus compañeros de trabajo ante el amo -de la casa de los
Vargas- de que abandonaba y descuidaba su tarea, reacciona con la paciencia
y la bondad del que sabe que su valedor es el Señor. La bellísima escena de
“los Ángeles” que le acompañan en su laboreo con la yunta de bueyes, explica
mejor que ninguna justificación teórica lo que significaba para su vida de hijo de
Dios el trabajo, la relación fraterna con sus compañeros y con el dueño de las
tierras que labraba.
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- Isidro Labrador sabía aguardar paciente y esperanzado el fruto valioso
de la tierra, acogiendo en su comportamiento sentimientos de misericordia, de cons-
tancia en hacer el bien y de esperanza en la cercanía y en la gracia de Dios que él
invocaba todos los días antes de iniciar la faena.

- Y, sobre todo, se mantenía muy unido a Jesucristo como el sarmiento a
“la verdadera vid” que da la vida: la vida espiritual y la vida temporal. Isidro era
asiduo visitante de la Iglesia de Santa María. En la oración -¡seguramente
contemplativa!- cultivada preferentemente en la Eucaristía, se alimentaba su alma:
su fe, su esperanza y,  muy especialmente su caridad.

5. La actualidad de San Isidro

¿San Isidro Labrador… actual? ¡Sí! y, precisamente, por su condición de
santo: ¡por su santidad! Las situaciones críticas por las que ha atravesado la Iglesia
a lo largo de la historia -pensemos en el siglo precedente a su canonización- han
sido superadas siempre gracias a la presencia y a la acción de los santos: cristianos
de todas las vocaciones que han aspirado consecuentemente a la perfección de la
caridad. Las crisis de las sociedades y de los pueblos tampoco fueron -ni serán
superadas- si no es por la acción y la entrega de personas honradas, sacrificadas,
laboriosas, movidas por la caridad: ¡por el amor desinteresado y donado, en Dios,
al prójimo! ¿No estará ocurriendo que en esta hora crítica de nuestra sociedad y
del mundo nos faltan los santos? ¿O no sucederá algo todavía más grave? ¿que no
comprendemos o no queremos comprender y apreciar el valor de la santidad?
Benedicto XVI en la JMJ del pasado agosto en Madrid hablaba a los jóvenes de
todo el mundo, en varios de los momentos de sus encuentros con ellos, del valor de
ser testigos del Amor de Cristo, ¡testigos valientes de su Evangelio!: “por tanto, no
os guardeis 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”. Pocas semanas más tarde, en la visita a la ciudad alemana de
Friburgo, en su patria, les decía: “Queridos amigos, tantas veces se ha
caricaturizado la imagen de los santos y se los ha presentado de modo
distorsionado, como si ser santos significase estar fuera de la realidad, inge-
nuos y sin alegría. A menudo, se piensa que un santo es aquel que lleva a cabo
acciones ascéticas y morales de altísimo nivel y que precisamente por ello se
puede venerar, pero nunca imitar en la propia vida. Qué equivocada y decep-
cionante es esta opinión. No existe ningún santo, excepto la bienaventurada
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Virgen María, que no haya conocido el pecado y que nunca haya caído en él...
Cristo no se interesa tanto por las veces que vaciláis o caéis en la vida, sino
por las veces que os levantáis. No exige acciones extraordinarias; quiere, en
cambio, que su luz brille en vosotros”. Sí, en esto precisamente se hace verdad y
realidad la santidad: en saber abrir a la luz de Cristo, a la gracia de Cristo, al amor
de Cristo… la puerta de lo más íntimo de nosotros mismos, en una palabra, de
nuestro corazón llamado al amor, pero siempre tentado de usar de su libertad en
contra de la ley y de la gracia de Cristo.

6. San Isidro Labrador, hoy como siempre: ejemplo, modelo e intercesor.
¡Testigo de la alegría de creer!

La vida de San Isidro por sencilla y cercana a la de cualquier esposo, padre
de familia y trabajador de nuestros días, se nos presenta en “su santidad” buscando
y realizando siempre la perfección del amor como un estímulo espiritual y humano
extraordinario para nuestra propia forma de afrontar la nuestra. No es tan compli-
cado, ni tan raro, ni tan excepcional ser “santo” La heroicidad de los santos es una
heroicidad accesible a cualquiera. ¿Por qué no lo intentamos con la misma sencillez
y con la misma confianza en la gracia de Dios con que lo hizo y lo logró nuestro
Santo Patrono? Los frutos personales, familiares y sociales serían abundantes y
sorprendentes por sus efectos de justicia y de solidaridad, de cercanía, de bondad
y de paz, tanto en el ámbito de nuestra vida privada como en el amplio y complica-
do campo de la vida pública. El mismo San Isidro nos indica en donde hay que
buscar “la fuente” de esta gracia y don del Espíritu Santo, que nos transforma y nos
sostiene en el Amor: en el Corazón de Cristo, operante en su Palabra y en sus
Sacramentos, singularmente en los de la Penitencia y de la Eucaristía: ¡en la oración!
A Él, nuestro Patrono, si al hacer su memoria y al venerarle le pedimos ayuda e
intercesión, sin duda no nos defraudará: nos ayudará en el camino. Ayudará a los
madrileños a superar sus problemas más dolorosos: la falta de trabajo, la enferme-
dad, las rupturas matrimoniales y familiares… la tristeza y la desesperanza… la
debilidad para encontrar la senda de la fe y de una existencia  según el mandamiento
en el que se contiene toda la ley de Dios: ¡ama a Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como Cristo nos amó! Nos hemos
propuesto para el curso próximo,  en el “Año de la Fe” convocado por nuestro
Santo Padre Benedicto XVI, abrir un nuevo capítulo de la Evangelización en nues-
tra archidiócesis con el nombre de “Misión-Madrid”. Solo si lo abrimos y lo escri-
bimos apostólicamente como una decidida apuesta para tomar en serio la vocación
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de todos a la santidad, dará frutos de verdadera renovación de la Iglesia en el surco
abierto por el Concilio Vaticano II y de una auténtica sanación y reforma moral y
humana de nuestra sociedad. ¡Encomendemos este gran proyecto pastoral a San
Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza!

En la historia creyente de Madrid, María, la Madre del Señor, Madre de la
Iglesia y Madre nuestra, la Santísima Virgen bajo la advocación de “La Almudena”,
aparece siempre alentando y guiando a nuestro Patrono, San Isidro Labrador,
en la aceptación y en la vivencia fiel de esa fórmula de existencia escondida en
Dios, con Cristo, que él eligió; la fórmula, expresada en la oración colecta de la
Misa-, de que “el trabajo de cada día (¡qué no falte!) humanice nuestro mundo
y sea, al mismo tiempo, plegaria de alabanza a tu nombre”:  ¡al nombre de
Dios! ¡Que sea Ella hoy, en la Fiesta de su Patronazgo sobre la Iglesia y el pueblo
de Madrid, la que nos ayude a comprenderlo, a imitarlo y a invocarlo con verdade-
ra y gozosa devoción!

Amén



409

Mis queridos diocesanos:

Dentro de pocos días celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Se-
ñor, la fiesta del final del tiempo de Cristo resucitado antes de volver a la derecha
del Padre en el cielo, llevando consigo nuestra humanidad, para sentarnos también
a nosotros “en el cielo con Él”, como nos dice San Pablo (cf. Ef 2, 6), y desde esa
unión con el Cielo llevar a cabo su mandato de ir a toda la tierra para “proclamar el
Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). No hay mejor fiesta que ésta de la
Ascensión del Señor, sin duda, para recordar a nuestros misioneros madrileños,
enviados como los primeros apóstoles hasta los confines de la tierra. Ojalá tengan
ellos, y toda nuestra comunidad diocesana de Madrid, la misma experiencia de los
primeros discípulos en aquella mañana en la que el Señor se eleva sobre todos ellos
y los bendice, con la promesa de que les enviará el  Espíritu Santo.

Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños

Domingo 20 de mayo de 2012

“¡Sé laico misionero!”
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“Os conviene que yo me vaya”, les había dicho Jesús en la Última Cena,
indicación que les dejaría perplejos, pero el mismo Jesús les explicó: “Porque si no
me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré” (Jn
16, 7). Sentado con nuestra humanidad a la derecha del Padre, ya puede enviarnos
al Espíritu Santo, y ya los apóstoles, y todos los misioneros, podrán llevar a cabo la
misión. Hasta el día de la Ascensión, los discípulos habían acompañado al Maestro,
habían oído su predicación, habían visto sus milagros, habían aprendido a orar y a
dirigirse al Padre; pero ahora son ellos los que han de tomar las riendas de la Iglesia,
predicar la Palabra de Dios, anunciar la salvación, llevar a todos el milagro del
perdón de Dios, enseñar a vivir la fe en las más diversas circunstancias de la vida de
aquellos a los que son enviados.

También hoy, en el siglo XXI, todos hemos de asumir, con el gozo y la
fuerza del Espíritu Santo, el desafío de ser transmisores de la fe en Cristo en todo el
mundo. Los obispos, como el Buen Pastor, deben guiar al pueblo de Dios por
sendas de fe y de esperanza, con la colaboración de los sacerdotes que, por voca-
ción divina, administran los sacramentos y predican la Palabra de Dios; de los con-
sagrados en la vida religiosa que, con su vida de perfección evangélica, son un
verdadero testimonio de lo que realmente es importante en este mundo; y también
de los seglares, llamados a llevar a Cristo en medio del mundo, a través de la
familia, del trabajo, de la acción en la vida pública… ¡Todos somos importantes en
la misión que el Señor encomienda a su Iglesia! Es la misión de todos los cristianos,
pero de modo especialísimo de los que son llamados, en el sentido más estricto,
“misioneros”, tanto sacerdotes y religiosos y religiosas, como laicos e incluso fami-
lias enteras, al ser enviados a la misión “ad gentes”, a lugares lejanos, y en no pocos
casos adonde la persecución a los cristianos arrecia. Por eso, en esta Jornada de
los Misioneros Madrileños, los recordamos con admiración y gratitud, y sobre todo
los apoyamos con nuestra oración y todas las ayudas posibles, para que vivan la
misión, como los primeros discípulos, con la gracia del Espíritu Santo, que es su
fuerza, su paz y su alegría.

Siguiendo el sentir del Papa Benedicto XVI, y con él toda la Iglesia, de
llevar adelante con fuerza renovada la Nueva Evangelización, en este año del Sí-
nodo que tendrá lugar en Roma con este fin, y habiendo sido constituido el nuevo
Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, nuestros misioneros adquieren
sin duda un protagonismo especial, y son un poderoso reclamo para que toda la
comunidad diocesana de Madrid se sienta y actúe como verdadera comunidad
misionera. Además, la Jornada Mundial de la Juventud del pasado verano en Ma-
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drid ha sido una gracia inmensa, y sin duda ha dado una viveza extraordinaria al
espíritu misionero, que abraza a toda la Humanidad, y no sólo en los jóvenes, sino
en la Iglesia entera. Abriendo nuestra mirada y nuestro corazón allí adonde están
nuestros misioneros, repartidos por los cinco continentes, queremos este año hacer
especial referencia a los seglares, para tener bien presente que la llamada de la
misión es para todos los cristianos sin excepción, de ahí el lema elegido para esta
Jornada: “¡Sé laico misionero!” De nuestra diócesis han salido a tierras de misión
272 seglares, el mayor número de ellos a Iberoamérica, y hay que destacar que la
presencia misionera de la diócesis de Madrid en Oceanía se da gracias a los 12
laicos que hacia allí partieron un día. Y son 272 seglares sin contar con los hijos de
los matrimonios que partieron a la misión “ad gentes”, y que en algunos sitios, sobre
todo en Asia, esta misión se realiza principalmente a través de ellos. ¡Es todo una
bendición también para nosotros!

En esta Jornada de nuestros misioneros, la Iglesia en Madrid no puede
olvidarse de ellos, de orar insistentemente al Señor por ellos, y en este año especial-
mente por los seglares, por las familias en misión. Dando gracias a Dios por su
generosidad y por su trabajo escondido y siempre tan exigente. Ojalá Madrid no
deje nunca de enviar nuevos misioneros a tantos lugares adonde el Evangelio de
Cristo no ha llegado aún. Así se lo pido, y a todos os invito a pedírselo, a la Madre
de Dios, Nuestra Señora la Real de la Almudena, nuestra Patrona. Que ella, Estrella
de la Nueva Evangelización, ilumine con su ejemplo y con su intercesión la vida de
nuestros misioneros, y de toda nuestra comunidad diocesana, en su peregrinar por
este mundo que está sediento de Dios. De un Dios, precisamente, sediento de
darnos vida a los hombres, y vida en plenitud. Por eso, nada más vital e indispensa-
ble que la misión, para Dios y la Iglesia, y para la Humanidad entera.

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:

En la celebración de la solemnidad de Pentecostés de este año deseo re-
cordar la experiencia del Espíritu Santo que vivimos en el agosto pasado en Ma-
drid, durante la celebración de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Allí, una
inmensa multitud de jóvenes se reunió junto al Papa, con sus obispos, sacerdotes y
educadores, para celebrar la presencia gozosa del Señor resucitado. Esta magna
convocatoria fue, al mismo tiempo, un vivo testimonio de la universalidad y de la
vitalidad de la Iglesia. Por la gracia del Espíritu Santo, el Evangelio se sigue propo-
niendo a cada generación como la única respuesta verdadera y plena a los grandes

«APÓSTOLES PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN»

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

Solemnidad de Pentecostés, 27 de mayo de 2012
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interrogantes de la humanidad, que, especialmente en el periodo de la juventud, se
presentan con especial urgencia. Con la ayuda de las catequesis de los obispos, de
las celebraciones eucarísticas, de la fiesta del perdón, de la participación en los
actos culturales y los luminosos mensajes que nos dejó el Santo Padre, la pre-
sencia del Señor se hizo especialmente visible en nuestra Archidiócesis. Aque-
llos días todos pudieron ver con sus propios ojos la belleza de ser cristiano. Por
eso, la JMJ 2011 supuso también una llamada a comunicar esta vida y a trans-
mitir este gozo a todos los hombres. Resuenan aún muy vivamente las palabras
que el Papa dirigió a los jóvenes en la homilía de la Eucaristía de clausura en el
aeródromo de Cuatro Vientos: «No os guardéis a Cristo para vosotros mismos.
Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe». Las Jornadas Mundiales de la
Juventud son un claro exponente del nuevo ardor, de los nuevos métodos y del
nuevo lenguaje con los que el Beato Juan Pablo II, iniciador de las mismas, definía
los rasgos de la nueva evangelización.

En mi alocución al inicio del presente curso pastoral (21 de septiembre de
2011) señalé como una de las necesidades que nacían de la experiencia vivida, la de
«alentar y promover el espíritu y el compromiso apostólico y misionero». El aconte-
cimiento de Pentecostés, que hoy celebramos, nos da la clave para llevar a cabo
este envío misionero. Es la fuerza del Espíritu Santo, derramado en nuestros cora-
zones, la que nos mueve a ser testigos valientes del Evangelio en medio de una
sociedad necesitada, en estos dolorosos tiempos de crisis, de un verdadero aliento
de fe, esperanza y caridad.

Nos disponemos a comenzar en nuestra Archidiócesis un nuevo proyecto
pastoral marcado por la “Misión Madrid”, que nos ayudará a dar otro impulso
misionero en continuidad con lo ya hecho en los años previos a la JMJ 2011.
Con motivo del Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica hemos de
poner nuestra mirada en la importancia que el apostolado asociado tiene en la
tarea de la nueva evangelización. La Acción Católica y las demás asociaciones
de apostolado seglar, unidas como un solo cuerpo, tanto en las parroquias como
en los distintos sectores de la vida social, son un testimonio elocuente muy
valioso de la comunión eclesial, y de la eficacia en el anuncio del Evangelio.
Gracias a la labor asociada de los seglares se hace visible la comunión con los
obispos y sacerdotes en un mismo empeño evangelizador. Esta comunión es
imprescindible para que los hombres puedan conocer el amor de Dios que nos
ha sido dado por Jesucristo con el Don del Espíritu Santo. Al mismo tiempo nos
permite realizar más eficazmente acciones que, de otro modo, serían imposi-
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bles. La misma organización de la Jornada Mundial de la Juventud ha sido un
testimonio magnífico de ello.

En este día, Solemnidad de Pentecostés, hago de nuevo una llamada a to-
dos los fieles de la Iglesia que peregrina en Madrid a que valoréis el apostolado
asociado como un camino esencial para  unir fuerzas en este impulso misionero y os
animo a que, participando en la Acción Católica y en las diversas asociaciones,
según su carisma, colaboréis en la nueva evangelización a la que todos hemos sido
convocados por el Señor resucitado.

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, a la que invocamos
como Estrella de la Nueva Evangelización, nos ilumine para que podamos llevar el
anuncio de la salvación a todos los hombres con renovado ardor.

Con mi afecto y bendición

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

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES

De San Agustín: D. Antonio Arroyo Torres (3 de mayo de 2012)
Del Sagrado Corazón: D. Ángel León López (3 de mayo de 2012)
De San Juan Bautista: D. Ramón Antonio Montero Prado (3 de mayo

de 2012)
De San Miguel de Chamartín: D. Pedro Pablo Dones Sabrido (3 de

mayo de 2012)
De San Matías: D. Ángel Jiménez Sanz (3 de mayo de 2012)
De Santa María del Pinar: D. Manuel Polo Casado (3 de mayo de 2012)
De San Pedro, de Barajas: D. Felipe Redondo Polo (3 de mayo

de 2012)
De Alcobendas: P. José Luis del Castillo Campos, O.S.A. (3 de mayo

de 2012)
De El Molar: P. Víctor Cabezas Yáñez, C.Sp.S. (3 de mayo de 2012)
De Buitrago de Lozoya: D. Francisco Ruiz Redondo (3 de mayo

de 2012)
De Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio Martín Jiménez (3

de mayo de 2012)
De Nuestra Señora del Pilar: D. Pablo Suárez Domínguez (3 de mayo

de 2012)
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De Nuestra Señora de Covadonga: D. Lino Hernando Hernando (3 de
mayo de 2012)

De San Juan Evangelista: D. Manuel García Iruela (3 de mayo de 2012)
De Espíritu Santo: P. Mauricio Zarazua Sandoval, S.de. J. (3 de mayo

de 2012)
De Santísima Trinidad: P. José Ramón Echevarría Echecón, M.SS.C. (3

de mayo de 2012)
De Nuestra Señora de la Concepción: D. Ángel Tardón Herranz (3 de

mayo de 2012)
De Encarnación del Señor: D. José Ramón Fernández Aranda (3 de

mayo de 2012)
De San Blas: D. Guillermo Cruz Fernández Castañeda (3 de mayo

de 2012)
De Nuestra Señora la Blanca: D. Manuel Paniagua Barbero (3 de mayo

de 2012)
De Nuestra de la Merced: P. Ángel Camino Lamelas, O.S.A. (3 de

mayo de 2012)
De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Asterio Felipe González Muñoz

(3 de mayo de 2012)
De San Estanislao de Kostka: D. José Juan Fresnillo Ahijón (3 de mayo

de 2012)
De San Ginés: D. José Antonio Lerín Salceda (3 de mayo de 2012)
De San Jerónimo el Real: D. Jorge Ávila Mejía (3 de mayo de 2012)
De San Pedro el Real: D. Ángel Luis Miralles Sendín (3 de mayo de 2012)
De Santa María de la Antigua: D. José Luis Sánchez González (3 de

mayo de 2012)
De Nuestra Señora de la Paz: D. Federico de Carlos Otto (3 de mayo

de 2012)
De San Ramón Nonato: D. Óscar García Aguado (3 de mayo de 2012)
De Nuestra Señora de los Álamos: D. José Luis Añón Granizo (3 de

mayo de 2012)
De Nuestra Señora de la Peña: D. Mario Palacio Gayoso (3 de mayo

de 2012)
De San Carlos Borromeo: D. César Montero Urién (3 de mayo de 2012)
De San Diego: D. Luis Miguel Motta de la Rica (3 de mayo de 2012)
De San Pablo: P. Miguel Riesco Crespo, F.A.M. (3 de mayo de 2012)
De San Pedro ad Víncula: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta (3 de mayo

de 2012)
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Arciprestazgo de Delicias-Legazpi: D. Juan Francisco Garvía Díaz (3
de mayo de 2012)

De Embajadores Santa María de la Cabeza: D. José González Caba-
llero (3 de mayo de 2012)

De Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. Jesús Yebenes García (3
de mayo de 2012)

De Orcasitas-San Fermín: D. Agustín Rodríguez Teso (3 de mayo de
2012)

De Usera-Almendrales: D. Pedro Ramos Hernández (3 de mayo de 2012)
De Villaverde Bajo- San Cristóbal: D. Pedro Manuel Arcas Valero  (3

de mayo de 2012)
De Santa Cristina y San Leopoldo: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos (3

de mayo de 2012)
De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. José Andrés Silva Marín

(3 de mayo de 2012)
De San Roque: D. Pedro Santiago Álvarez Porras (3 de mayo de 2012)
De San Vicente de Paúl: D. Ángel Gallego Pedrazuela (3 de mayo

de 2012)
De San Pedro y San Sebastián: D. Alberto Jerónimo Couto (3 de mayo

de 2012)
De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. José Cobo Cano (3

de mayo de 2012)
De Santísimo Cristo del Amor: D. Julio Palomar Hernando (3 de mayo

de 2012)
De Nuestra Señora de los Ángeles: D. José Luis Bravo Sánchez (3 de

mayo de 2012)
De Nuestra Señora de los Dolores: D. Francisco Bueno Pimenta (3 de

mayo de 2012)
De San Antonio de la Florida: P. Antonio Beneitez Domínguez, O.C.D.

(3 de mayo de 2012)
De Santa Bárbara: D. Miguel Ángel Turmo Sanz (3 de mayo de 2012)
De Santa Teresa y Santa Isabel: D. Fernando Fernández Martínez (3

de mayo de 2012)
De Aravaca-Pozuelo: D. Jesús Higueras Esteban (3 de mayo de 2012)
De San Miguel de Las Rozas: D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón (3 de

mayo de 2012)
De Collado Villalba: D. Félix Gascueña Obispo (3 de mayo de 2012)
De Cercedilla: D. Jesús Cuenllas Rey (3 de mayo de 2012)
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De San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado Álvarez (3 de mayo
de 2012)

De Santa María Micaela: D. Enrique González Torres (3 de mayo
de 2012)

De San Federico: D. Luis del Amo Martínez (3 de mayo de 2012)
De Nuestra Señora de las Victorias: D. Mariano Vélez Caballero (3 de

mayo de 2012)
De Barrio del Pilar: D. Miguel Gómez Martín (3 de mayo de 2012)
De San Rafael de Peñagrande: D. Mario Fernández Torres (3 de mayo

de 2012)
De San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo García (3 de mayo

de 2012)
De Colmenar Viejo: D. José Luis Díaz Lorenzo (3 de mayo de 2012)
De El Molar (Vicaría I): D. Ignacio López Ortega (29-5-2012).

VICARIO PARROQUIAL

De Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Michel Angelo Da
Silva Guimaräes, C.R. (29-5-2012).

ADSCRITO

A San Antonio de la Florida: D. Mario Herranz Herranz (3 de mayo de
2012).

OTROS OFICIOS

Capellán de la Residencia de Personas Mayores “San José”: D.
Juan Carlos Manrique Arnáiz (16-05-2012).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría III: D. Luis Melchor
Sánchez (16-05-2012).

Administradora de la Universidad Eclesiástica “ San Dámaso”: Dña
Marta Romero-Camacho Silos (28-05-2012)

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: D. Juan Ángel García Álvarez
(8 de mayo de 2012).
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El día 6 de mayo de 2012 falleció D. FÉLIX CASTEDO, padre del M.I.Sr.
D. Félix Castedo Caballero, canónigo de la S.I. Catedral de Santa María la Real de
la Almudena, de Madrid.

El día 13 de mayo de 2012 falleció en México, Dña ESTHER VÁZQUEZ,
madre del P. José Antonio Hernández Vázquez, vicario parroquial de la Parroquia
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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El día 5 de mayo de 2012, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en La Santa Iglesia Catedral Me-
tropolitana de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden
del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Javier Carralón González,
D. Pedro Javier Carrasco Fernández,
D. Diego Cristóbal Calvo,
D. Ignacio Delgado Meana,
D. Alberto Fernández Sánchez,
D. Javier García Toledano,
D. Jaime López Peñalba,
D. Álvaro Montes Artega,
D. Rafael Jesús Navarrete Martínez,
D. José Antonio Pichardo García,
D. Abraham Puerta Alemán,
D. Michael Taba,
D. Juan Pablo Ughetty Díaz y
D. Jesús Zurita Núñez, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2011

Día 3: Consejo Episcopal
Confirmación de Universitarios
Día 4: Presentación libro JMJ
Provincia Eclesiástica
Día 5: Ordenación de presbíteros en la Catedral
Día 6: Confirmaciones en la Parroquia de San Germán
Día 7: Misa con las Asociaciones de Visitadoras de Sacerdotes
Día 8: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Misa con voluntarios de Cáritas Madrid, en la Catedral
Día 9: comida con sacerdotes jubilados.
Días 9 y 10: Viaje a Roma
Día 11: Misa en la Capilla del Seminario Conciliar en la festividad de San

Juan de Ávila
Permanente del Consejo Presbiteral
Día 12: Jornada de Nueva Evangelización, en IFEMA
Día 13: Misa de la Jornada del Enfermo en la Catedral
Confirmaciones en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Día 15: Misa en la Colegiata en la festividad de San Isidro Labrador
Visita a la Ermita del Santo
Procesión de San Isidro Labrador



422

Día 16: Consejo Episcopal
Reunión Patronato UPSA
Día 17: Comité Ejecutivo de la CEE
Visita Pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Recuerdo
Día 18: Excursión con sacerdotes jóvenes
Día 19: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Blas, en la

Parroquia de San Joaquín
Día 20: Misa en la Catedral de Envío de Misioneros diocesanos
Días 21-25: Consejo Episcopal
Día 21: Conferencia sobre la Constitución de 1812 en el Oratorio San

Felipe Neri, de Cádiz
Día 26: Consejo de Pastoral en el Seminario
Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 27: Misa de Pentecostés en la Catedral
Día 28: Misa de la Corte de Honor de la Almudena en la Catedral
Día 29: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Parroquia de Santa María la Blanca
Día 30: Bendición del Colegio San Ignacio, de Torrelodones
Días 30-31: Encuentro Mundial de las Familias en Milán.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

1 Martes
San José Obrero
Aniversario de la Beatificación del Papa Juan Pablo II (2011)
2 Miércoles
San Atanasio, obispo y doctor
* A las 12:00 h. visita en el Palacio Arzobispal de los formadores del Semi-

nario Mayor.
* A las 20:30 h. conferencia para laicos en Plasencia: “Los derechos de las

personas ante la etapa final de su vida”.
3 Jueves
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 10:30 h. conferencia para sacerdotes en Plasencia: “Los derechos

de las personas ante la etapa final de su vida”.
4 Viernes
San José María Rubio, presbítero.
* A las 11:00 h. Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Palacio Arzobispal.
5 Sábado
* Por la mañana en el Colegio de los Maristas de Alcalá Jornada del Profe-

sorado.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2011
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* A las 20:00 h. confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
de Valdepiélagos.

6 Domingo
V DE PASCUA B
* A las 13:00 h. Misa con bendición de campanas y de la pila bautismal en

la parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares.
7 Lunes
* A las 19:00 h. visita de dos sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
8 Martes
* Reunión de Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
9 Miércoles
San Isaías, profeta.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 14:00 h. comida fraterna en casa de los PP. Jesuitas de Alcalá de

Henares y después claustro con profesores del colegio.
10 Jueves
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. Bendición de la capilla del colegio San Juan Evangelista, de

Torrejón de Ardoz.
11 Viernes
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Escuela de Arte Cristiano.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Palacio Arzobispal.
12 Sábado
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* Por la mañana Escuela de Arte Cristiano.
* 19:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal preside la

Santa Misa de clausura de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II, del Instituto
Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva y de la Escuela Diocesana de
Arte Cristiano; luego ágape fraterno en la Galería de Concilios.

13 Domingo
VI DE PASCUA B
* A las 13:00 h. Misa, procesión  y Adoración Permanente en la parroquia

de Santa María de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. concierto en la parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares.
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14 Lunes
San Matías, apóstol
15 Martes
 San Isidro, Labrador
* A las 12:00 h. Misa en San Pedro Apóstol de Torremocha por la fiesta de

su patrón.
16 Miércoles
* A las 11:30 h. en Cocentaina Misa funeral por el padre de un sobrino del

Sr. Obispo.
* A las 19:00 h. Conferencia sobre Sto. Tomás de Villanueva en la Univer-

sidad de Alcalá de Henares.
17 Jueves
San Pascual Baylón, religioso
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. visita de los diáconos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: “En defensa de la vida desde el primer instante” a
cargo del Dr. Pablo Gil Loyzaga y del Dr. Nicolás Jouve.

18 Viernes
San Juan I, papa y mártir
* A las 13:00 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
*A las 19:30 h. Santa Misa en las Claras de la Esperanza con la Hermandad

del Rocío de Alcalá de Henares.
19 Sábado
* A las 11:00 h. Ordenación de presbíteros en la Catedral-Magistral de

Alcalá de Henares.
* Por la tarde en la Casa de los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares se reúne

con el  «Grupo Juan Pablo II»: coloquio y luego Santa Misa.
20 Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR B
 “Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales” (pontificia).
* Día del monaguillo. A las 19:30 h. Misa en la Catedral-Magistral.
21 Lunes
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* En Valencia con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia:
* 18:00 h. reunión con el Decano de la Sección Española.
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* 19:00 h. Consejo de Sección.
* A las 20:015 h. Eucaristía en la Capilla del Antiguo Convento de Sta.

Úrsula (Universidad Católica de Valencia).
22 Martes
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
23 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Comisión del Año

de la Fe.
24 Jueves
* Jornada Sacerdotal.
* A las 19.30 h. Visita de componentes del grupo Crossroads (cruce de

caminos)
* A las 21:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con la Primera Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Soledad de Torrejón de Ardoz.

25 Viernes
San Beda, presbítero y doctor
* Congreso Mundial de Familias en Madrid:
- 13:15 - 14:15 Sesión Plenaria. Moderador: Mons. Juan Antonio Reig Pla

con la intervención titulada “La familia sin ideologías”.
26 Sábado
San Felipe Neri, presbítero
* A las 06.30  h. Santo Rosario y Santa Misa en la ermita de la Virgen del

Val de Alcalá de Henares.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con asociaciones de fieles,

nuevos movimientos y nuevas comunidades
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Vigilia de

Pentecostés.
27 Domingo
PENTECOSTÉS B
“Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar” (dependiente de la

C.E.E., optativo).
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Juan Evangelista de Orusco

de Tajuña, por la fiesta de su patrona Ntra. Sra. de Bellaescusa.
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28 Lunes
Aniversario de la consagración episcopal del Papa Benedicto XVI (1977)
29 Martes
* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012. Preside la Delegación

Oficial de la Conferencia Episcopal Española:
- Por la tarde preside la Santa Misa en el Santuario de Santa María alla

Fontana de Milán.
30 Miércoles
San Fernando III, rey
* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012
- Por la mañana concelebra la Santa Misa en la Parroquia de San Francisco

de Padua de Milán y asiste al Congreso Internacional Teológico-Pastoral.
- Por la tarde asiste al Congreso Internacional Teológico-Pastoral.
31 Jueves
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012
- Por la mañana asiste al Congreso Internacional Teológico-Pastoral y pre-

side la Santa Misa.
- Por la tarde visita la Catedral de Milán.
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El 19 de mayo de 2012, el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Reig Pla,
confirió el sagrado Orden del Presbiterado en la Catedral Magistral de Alcalá de
Henares a los Diáconos de esta Diócesis:

Rvdo. D. Borja Langdon del Real
Rvdo. D. Francisco Rodríguez González
Rvdo. D. Fernando Rodríguez Rodríguez.

ORDENACIONES
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN CON MOTIVO
DE LA PRESENCIA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

EN FACEBOOK

Hoy,  30 de mayo de 2012, fiesta de San Fernando, la Diócesis de
Getafe pone en circulación su Página en Facebook. Es un momento de especial
interés y alegría para todos, porque sabemos que a través de este medio de
comunicación la voz de la Iglesia en la Diócesis de Getafe va a llegar a muchas
personas.
 

Nuestro deseo es que la luz de Jesucristo alumbre los pasos de todos aque-
llos que con un corazón sincero buscan el bien y la verdad. La vida de nuestra
Diócesis está llena de actividades y noticias que muestran la vitalidad de una Iglesia
que es fermento de humanidad y cauce de múltiples iniciativas.
 

Que este instrumento de comunicación y evangelización ayude a fortale-
cer unas relaciones humanas que hagan la vida de nuestra sociedad más
participativa y más capaz de educar personas con convicciones y virtudes que
fortalezcan su libertad y su participación creativa en una sociedad en la que
queremos que resplandezca siempre la dignidad de la naturaleza humana, el

SR. OBISPO
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respeto a la vida, el valor insustituible de la familia y el bien común de todos los
ciudadanos.
 

¡Dios bendiga las Redes Sociales y a quienes las usan!
 

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe

Getafe, 30 de mayo de 2012.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Gary John Carbajal Huincho, de la Parroquia Nuestra Señora de
Belén, en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2011.

D. Alfredo José Uzcátegui Martínez, de la Parroquia Nuestra Señora
de la Salud, en Leganés, el 1 de septiembre de 2011

OTROS

D. Javier Siegrist,  Director Diocesano del Apostolado de la Oración
(APOR) el 31 de mayo de 2012.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. José Antonio Rodríguez Villarreal, Párroco Emérito de Nuestra Se-
ñora de las Angustias en Aranjuez (1922-2012), falleció en Aranjuez a los 89 años.
El lunes 7 de mayo de 2012, Dios llamó a su presencia a D. José Antonio, sacerdo-
te madrileño, que fue el Cura Párroco de “Nuestra Señora de las Angustias” en
Aranjuez (Madrid) desde 1982 hasta 2006, año en el cual se jubiló. Trabajador
infatigable del Reino, pastor celoso, gran enamorado de la Santísima Virgen, admi-
rado predicador, ha dejado una profunda huella de amor y gratitud en la comunidad
parroquial.

Señor Tú que, por medio de los pastores de la Iglesia, das la vida eter-
na a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos,
por quienes entregaste tu vida.
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MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO

El martes 1 de mayo, en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe,
D. Joaquín presidió la ceremonia en la que recibieron los ministerios de acólito y
lector: D. Juan Carlos Jaramillo Osorio, D. Miguel Luengo Sánchez, D.
José María Medina Rivas, D. Boris Muriel Cachón, D. Alejandro Rivas
Úbeda, D. Manuel María Sánchez García-Loygorri y D. Moisés Tena
López-Malo.
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ORDENACIONES
EN LOS AGUSTINOS RECOLETOS

El sábado 5 de mayo, en la Parroquia de Nuestra Señora de Buenavista
de los Agustinos Recoletos en Getafe (Madrid), con licencia del Obispo de la
Diócesis de Getafe, D. Joaquín Maria López de Andújar, recibieron la ordenación
diaconal el religioso Agustino Recoleto de la Provincia de San Nicolás de Tolentino,
José Rodolfo Yela Díaz (Veracruz, México, 1982), y los religiosos Arcinio Murillo
y José Rigoberto Azacárraga, de la Orden de San Agustín. Los tres son compa-
ñeros de estudios en el Centro Teológico San Agustín (CTSA).

Administró el sacramento el agustino recoleto Jesús Moraza, Obispo de
la Prelatura de Lábrea en el Amazonas brasileño, dirigió la ceremonia con sen-
cillez, y aprovechó para dirigirse a los nuevos diáconos como “su hermano”, reco-
mendándoles especialmente ser siempre “humildes, lejos del orgullo” y “servicia-
les, pues es el servicio lo que caracteriza vuestro ministerio”.
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ACTA DE LA CONSAGRACIÓN DEL ALTAR
DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS BORROMEO

DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Bajo el pontificado de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, el día 5 de mayo
de 2012, a las 11,00 horas, y presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe, tuvo lugar la
celebración de la Eucaristía con la consagración del tar de este Templo Parroquial
que tiene por titular a San Carlos Borromeo, en presencia del Rvdo. Sr. Párroco,
D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa, de los Vicarios Parroquiales Paul ‘chael
Schneider Esteban y Carlos Ruiz Saiz, de los sacerdotes concelebrantes, de las
autoridades locales y del pueblo fiel asistente.

En Villanueva de la Cañada, a cinco de mayo de dos mil doce.

Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Párroco

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

Luis Partida Brunete
Alcalde

Cristina del Río Villegas y Concha Sánchez Maillo
Arquitectas

Silvia Serrano y Mar Pérez
Representantes del Consejo Pastoral Parroquial

DECRETOS
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SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE

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

Las Siervas del Hogar de la Madre es una Asociación Pública de Fieles
(Instituto Religioso en Formación), aprobada por Decreto del Obispo de Cuenca,
Mons. Ramón del Hoyo López, con fecha 9 de diciembre de 2001, y con Sede
principal en la Diócesis de Cuenca.

Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia
con el nº 3.604-SE/C.

La Hermana Ana María Campo Gallardo, como Superiora General de la
Institución, y contando con el permiso del Obispo de Cuenca, Mons. José María
Yangüas Sanz, con fecha 2 de septiembre de 2009, se ha dirigido a mí mediante
escrito del 10 de septiembre de 2009, para solicitar que le sea concedida licencia
para abrir una Casa Religiosa de Siervas del Hogar de la Madre en la Diócesis.

Considero que la nueva Casa Religiosa será un bien para la Diócesis y para
la toda la Iglesia, por lo que

AUTORIZO
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A las Siervas del Hogar de la Madre a establecerse en la Diócesis de
Getafe.

Dado en Getafe a 1 de octubre de 2009, en la Fiesta de Santa Teresa del
Niño Jesús y de la Santa Faz.

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

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

       Canciller Secretario General
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APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES
DEL 19 DE MARZO DE 2012

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Doña SILVIA JUAN MOCIÑOS, como Responsable General de la
Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, me presenta las nuevas Constitu-
ciones aprobadas en la Asamblea General de la Fraternidad con fecha 19 de mar-
zo de 2012, para su aprobación.

Las Constituciones constan de 53 Artículos en IV Apartados.

Viendo que las citadas Constituciones son conformes con el espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustadas, en todo, al vigente Código de Derecho canónico
(cc. 301 y 321 al 329 y concordantes), por las presentes

DECRETO
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La APROBACIÓN de las Constituciones del 19 de marzo de 2012, ad
experimentum, durante tres años.

Pido al Señor que esta Asociación siga cumpliendo con su carisma de vivir el
sacerdocio bautismal en virginidad, en medio del mundo, y las Hermanas, entrega-
das a la misión apostólica, contribuyan al bien de todo el Pueblo de Dios.

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

Dado en Getafe, a 29 de abril de 2012, en la Fiesta de santa Catalina de
Siena.

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

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

       Canciller Secretario General
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XLVI JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“Silencio y Palabra: camino de evangelización”

Domingo 20 de mayo de 2012

Queridos hermanos y hermanas:

Al acercarse la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales de 2012,
deseo compartir con vosotros algunas reflexiones sobre un aspecto del proceso
humano de la comunicación que, siendo muy importante, a veces se olvida y hoy es
particularmente necesario recordar. Se trata de la relación entre el silencio y la
palabra: dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e
integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las per-
sonas. Cuando palabra y silencio se excluyen mutuamente, la comunicación se de-
teriora, ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o porque, por el contrario,
crea un clima de frialdad; sin embargo, cuando se integran recíprocamente, la co-
municación adquiere valor y significado.
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El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras
con densidad de contenido. En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a
nosotros mismos; nace y se profundiza el pensamiento, comprendemos con
mayor claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro; elegimos
cómo expresarnos. Callando se permite hablar a la persona que tenemos de-
lante, expresarse a sí misma; y a nosotros no permanecer aferrados sólo a nues-
tras palabras o ideas, sin una oportuna ponderación. Se abre así un espacio de
escucha recíproca y se hace posible una relación humana más plena. En el si-
lencio, por ejemplo, se acogen los momentos más auténticos de la comunica-
ción entre los que se aman: la gestualidad, la expresión del rostro, el cuerpo
como signos que manifiestan la persona. En el silencio hablan la alegría, las
preocupaciones, el sufrimiento, que precisamente en él encuentran una forma
de expresión particularmente intensa. Del silencio, por tanto, brota una comuni-
cación más exigente todavía, que evoca la sensibilidad y la capacidad de escu-
cha que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones. Allí don-
de los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial para
discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Una profunda re-
flexión nos ayuda a descubrir la relación existente entre situaciones que a primera
vista parecen desconectadas entre sí, a valorar y analizar los mensajes; esto hace
que se puedan compartir opiniones sopesadas y pertinentes, originando un auténti-
co conocimiento compartido. Por esto, es necesario crear un ambiente propicio,
casi una especie de “ecosistema” que sepa equilibrar silencio, palabra, imágenes y
sonidos.

Gran parte de la dinámica actual de la comunicación está orientada por
preguntas en busca de respuestas. Los motores de búsqueda y las redes sociales
son el punto de partida en la comunicación para muchas personas que buscan
consejos, sugerencias, informaciones y respuestas. En nuestros días, la Red se
está transformando cada vez más en el lugar de las preguntas y de las respues-
tas; más aún, a menudo el hombre contemporáneo es bombardeado por res-
puestas a interrogantes que nunca se ha planteado, y a necesidades que no
siente. El silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento entre
los numerosos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e identifi-
car asimismo las preguntas verdaderamente importantes. Sin embargo, en el
complejo y variado mundo de la comunicación emerge la preocupación de
muchos hacia las preguntas últimas de la existencia humana: ¿quién soy yo?,
¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo esperar? Es importante
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acoger a las personas que se formulan estas preguntas, abriendo la posibilidad de
un diálogo profundo, hecho de palabras, de intercambio, pero también de una invi-
tación a la reflexión y al silencio que, a veces, puede ser más elocuente que una
respuesta apresurada y que permite a quien se interroga entrar en lo más recóndito
de sí mismo y abrirse al camino de respuesta que Dios ha escrito en el corazón
humano.

En realidad, este incesante flujo de preguntas manifiesta la inquietud del
ser humano siempre en búsqueda de verdades, pequeñas o grandes, que den
sentido y esperanza a la existencia. El hombre no puede quedar satisfecho con
un sencillo y tolerante intercambio de opiniones escépticas y de experiencias de
vida: todos buscamos la verdad y compartimos este profundo anhelo, sobre
todo en nuestro tiempo en el que “cuando se intercambian informaciones, las
personas se comparten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus
ideales” (Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de
2011)

Hay que considerar con interés los diversos sitios, aplicaciones y redes
sociales que pueden ayudar al hombre de hoy a vivir momentos de reflexión y de
auténtica interrogación, pero también a encontrar espacios de silencio, ocasiones
de oración, meditación y de compartir la Palabra de Dios. En la esencialidad de
breves mensajes, a menudo no más extensos que un versículo bíblico, se pueden
formular pensamientos profundos, si cada uno no descuida el cultivo de su propia
interioridad. No sorprende que en las distintas tradiciones religiosas, la soledad y el
silencio sean espacios privilegiados para ayudar a las personas a reencontrarse
consigo mismas y con la Verdad que da sentido a todas las cosas. El Dios de la
revelación bíblica habla también sin palabras: “Como pone de manifiesto la
cruz de Cristo, Dios habla por medio de su silencio. El silencio de Dios, la expe-
riencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino
terreno del Hijo de Dios, Palabra encarnada… El silencio de Dios prolonga sus
palabras precedentes. En esos momentos de oscuridad, habla en el misterio de su
silencio” (Exhort. ap. Verbum Domini, 21). En el silencio de la cruz habla la elo-
cuencia del amor de Dios vivido hasta el don supremo. Después de la muerte de
Cristo, la tierra permanece en silencio y en el Sábado Santo, cuando “el Rey está
durmiendo y el Dios hecho hombre despierta a los que dormían desde hace siglos”
(cf. Oficio de Lecturas del Sábado Santo), resuena la voz de Dios colmada de
amor por la humanidad.
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Si Dios habla al hombre también en el silencio, el hombre igualmente descu-
bre en el silencio la posibilidad de hablar con Dios y de Dios. “Necesitamos el
silencio que se transforma en contemplación, que nos hace entrar en el silencio de
Dios y así nos permite llegar al punto donde nace la Palabra, la Palabra redentora”
(Homilía durante la misa con los miembros de la Comisión Teológica Internacional,
6 de octubre 2006). Al hablar de la grandeza de Dios, nuestro lenguaje resulta
siempre inadecuado y así se abre el espacio para la contemplación silenciosa. De
esta contemplación nace con toda su fuerza interior la urgencia de la misión, la
necesidad imperiosa de “comunicar aquello que hemos visto y oído”, para que
todos estemos en comunión con Dios (cf. 1 Jn 1,3). La contemplación silenciosa
nos sumerge en la fuente del Amor, que nos conduce hacia nuestro prójimo, para
sentir su dolor y ofrecer la luz de Cristo, su Mensaje de vida, su don de amor total
que salva.

En la contemplación silenciosa emerge asimismo, todavía más fuerte, aque-
lla Palabra eterna por medio de la cual se hizo el mundo, y se percibe aquel
designio de salvación que Dios realiza a través de palabras y gestos en toda la
historia de la humanidad. Como recuerda el Concilio Vaticano II, la Revelación
divina se lleva a cabo con “hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí,
de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación mani-
fiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las
palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido
en ellas” (Dei Verbum, 2). Y este plan de salvación culmina en la persona de
Jesús de Nazaret, mediador y plenitud de toda la Revelación. Él nos hizo cono-
cer el verdadero Rostro de Dios Padre y con su Cruz y Resurrección nos hizo
pasar de la esclavitud del pecado y de la muerte a la libertad de los hijos de
Dios. La pregunta fundamental sobre el sentido del hombre encuentra en el
Misterio de Cristo la respuesta capaz de dar paz a la inquietud del corazón
humano. Es de este Misterio de donde nace la misión de la Iglesia, y es este
Misterio el que impulsa a los cristianos a ser mensajeros de esperanza y de
salvación, testigos de aquel amor que promueve la dignidad del hombre y que
construye la justicia y la paz.

Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar,
a contemplar, además de hablar, y esto es especialmente importante para los agen-
tes de la evangelización: silencio y palabra son elementos esenciales e integrantes de
la acción comunicativa de la Iglesia, para un renovado anuncio de Cristo en el
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mundo contemporáneo. A María, cuyo silencio “escucha y hace florecer la Palabra”
(Oración para el ágora de los jóvenes italianos en Loreto, 1-2 de septiembre 2007),
confío toda la obra de evangelización que la Iglesia realiza a través de los medios de
comunicación social.

Vaticano, 24 de enero 2012, fiesta de San Francisco de Sales.
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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:

Con motivo de la Fiesta de San Juan de Ávila, declinando ya el curso pasto-
ral 2011-2012, deseo presentar a la Comunidad diocesana nuestra propuesta
pastoral de la Misión-Madrid para el curso próximo 2012-2013, que culmina-
rá con el Año de la Fe en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo del año
2013. Esa será nuestra respuesta a la llamada del Santo Padre a una Nueva
Evangelización.

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

SERVIDORES Y TESTIGOS
DE LA VERDAD

Plan Pastoral
para la Archidiócesis de Madrid

Curso 2012-2013

Carta Pastoral del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, junio 2012
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I. La llamada del Papa a la Nueva Evangelización y la respuesta
de la Archidiócesis de Madrid

1. La JMJ-2011 y sus frutos, que venimos experimentando, nos animan a
ello. Con un corazón generosamente abierto a la llamada de Jesucristo, nuestro
Amigo, Hermano y Señor, queremos hacernos eco de las palabras del Papa a los
jóvenes en la Homilía de la Eucaristía de Cuatro Vientos y de las dirigidas a los
voluntarios al despedirse de España y de Madrid en el IFEMA: “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 ciertamente a Dios”.
“¿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,
de la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esta inquietud, dejaos
llevar por el Señor y ofreceos como voluntarios al servicio de Aquél que «no
ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos»
(Mc 10, 45). Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada”. Decir cora-
zón generosamente abierto equivale a ofrecer a Cristo nuestros pensamientos,
nuestra libertad, toda la voluntad, todo nuestro haber y poseer, ¡todo nuestro
ser!, para poder corresponder fielmente a lo que el Sucesor de Pedro nos pedía y
nos pide: una entrega netamente apostólica, es decir, un espíritu y una disposición
misionera para estar prestos a evangelizar.

2. El Año de la Fe, convocado por él, nos abre al horizonte de interrogantes
y angustias que ocupan y preocupan no sólo al mundo juvenil de nuestros días, sino
también a toda la sociedad. Benedicto XVI nos recordaba y explicaba con re-
flexión y palabras clarividentes en su Encíclica Caritas in Veritate del día de San
Pedro y San Pablo del año 2009 cómo lo que se llamaba y conocía en el siglo
pasado como “cuestión social” revestía, en estas primeras décadas del siglo XXI,
las características de una “cuestión antropológica”, más aún, de una realidad ex-
traordinariamente problemática y crítica en cuyo fondo estaba aconteciendo una
profunda ruptura con Dios: ¡una hondísima “crisis espiritual”! El hombre estaría de
nuevo en trance de pretender construir un mundo social y culturalmente sin Dios;
por lo tanto, en su misma raíz humana, ¡sin Cristo! Y un “humanismo que excluye

1  Caritas in Veritate, 78
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a Dios es un humanismo inhumano”1 . Porque constituiría una ceguera histórica
olvidar que “no hay desarrollo pleno (superación de “la crisis”) ni un bien co-
mún universal sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en
su totalidad de alma y cuerpo”2 .

3. La respuesta de Madrid. ¿Representa Madrid un oasis de fe y de autén-
tica vida cristiana en esta hora de la crisis espiritual de España y de toda Europa?
Sospechamos que no. También en la sociedad madrileña, en aspectos bien visibles
de sus expresiones y experiencias humanas, socio-económicas y culturales, se nota
la influencia de la negación explícita e implícita de Dios y de una visión del hombre
y de la vida marcada profundamente por el relativismo moral, incluso, por una pre-
tensión de establecer su hegemonía pública en forma muy parecida a la denunciada
por Benedicto XVI como “dictadura del relativismo”. También nuestra crisis
económica, social, familiar y cultural no es separable de la crisis espiritual: de la
crisis de la fe cristiana, nítidamente perceptible en la mentalidad y en la vida práctica
de muchos de nuestros conciudadanos y hermanos madrileños. Tanto la memoria
vigorosamente viva y gozosa de la JMJ-2011 del pasado agosto, como la clarivi-
dencia histórica y pastoral que trasluce luminosamente la convocatoria del Año de
la Fe en la Carta Apostólica Porta Fidei de 11 de octubre del año pasado, nos
impulsan a concebir y configurar nuestra respuesta a la llamada a la Nueva Evange-
lización -que tan insistentemente nos reiteraba el beato Juan Pablo II y que ahora,
con nueva premura, nos dirige Benedicto XVI- de forma profundamente renovada,
es decir, impregnada de entusiasmo y espíritu  misionero. La expresión de la cari-
dad cristiana llega a su cumbre cuando se hace “misionera” o, lo que viene a signi-
ficar lo mismo, cuando se propone llegar a lo más íntimo del ser humano presentán-
dole y acercándole su mayor bien: ¡la fe en Cristo, Redentor del hombre!

Con qué actualidad resuena en este momento del inicio de la Misión-Ma-
drid  lo que nos decía nuestro Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en el
III Sínodo Diocesano de Madrid en la audiencia especial que nos concedió en julio
del año 2005 con motivo de su clausura, muy pocos meses después de su elección
como Sucesor de Pedro: “En una sociedad sedienta de auténticos valores hu-
manos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes
ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad

2  Ibídem, 76
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es, ante todo, comunicación de la verdad”. Comunicar la verdad es igual a co-
municar la fe en Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida”, con palabras y obras. “La
fe es su contenido” afirmaba Romano Guardini3 . La fe es inseparable de su conte-
nido. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así: “Creer en Dios es
inseparablemente creer en Aquél que Él ha enviado, su Hijo Amado, en quien
ha puesto toda su complacencia (Mc 1,11)”4 . Comunicar y transmitir la fe presu-
pone e incluye dos actitudes y actuaciones: confesarla y profesarla. “La palabra
está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de
la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus labios que Jesús es el Señor,
y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo
(Rom 10,8 a)” . He aquí nuestra gran tarea para el Año de la Fe; tarea, a la vez,
espiritual, apostólica y pastoral: ¡creer y confesar con toda nuestra mente, con toda
el alma y con todo el corazón que Jesús es el Señor y Salvador, y profesar esta fe
ante el mundo, “en la plaza pública de la historia”5!

II. La Confesión y la Vida de la fe

1. Confesar la fe en toda la integridad y la vitalidad de su contenido es sólo
posible cuando el alma ha vivido en actitud de humilde apertura espiritual y de
voluntad de conversión el encuentro con el Señor: ¡con Jesucristo! Lo que implica
dejar y buscar que su amor actúe en lo más entrañable de uno mismo: ¡en el cora-
zón! Dicho con otras palabras, es posible cuando la persona está dispuesta a alla-
nar a la gracia la puerta del acceso interior al ejercicio de su libertad: a la gracia que
le previene, que la acompaña y sostiene en el sí más decisivo y trascendente de la
vida, ¡el Sí a Dios!

Una renovación auténtica de la confesión de la fe requiere,  por lo tanto, un
nuevo recorrido del itinerario espiritual del quaerere Deum -la búsqueda de Dios-
y un conocimiento pleno y “saboreado” de su Verdad, revelada en el Misterio de la
Encarnación y de la Pascua de su Hijo Jesucristo, el Salvador del hombre. Para la
comprensión y la vivencia adecuada de este proceso humano y espiritual podría
muy bien aplicarse la muy conocida máxima de San Anselmo de Canterbury:

3  Cfr. ROMANO GUARDINI, Vom Leben des Glaubens, Mainz 19635,33: “Der Glaube ist
sein Inhalt”.

4  CIC, 151.
5  Cfr. BENEDICTO XVI, Palabras a la peregrinación de Madrid, 2.IV.2012.
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intellectus quaerens fidem -el entendimiento que busca la fe- y fides quaerens
intellectum -la fe que busca el entendimiento-. Sí, hay que sentir y vivir con nuevo
ardor la inquietud de salir al encuentro de Cristo que viene y, encontrándole, ansiar
conocerlo con toda la mente y con todo el corazón en el esplendor de la bondad y
de la belleza de su rostro que irradia Amor infinito, humano-divino, por nosotros.
Sólo así podrá surgir en este año tan apremiante del “corazón de la Iglesia” (Santa
Teresa del Niño Jesús) una confesión de la fe católica profundamente renovada,
portadora de un testimonio del Evangelio verdaderamente sanador y salvador para
el mundo y los hombres de nuestro tiempo que sufren tan dolorosamente la ausen-
cia de Dios en su cuerpo y en sus almas, en su existencia personal y en las realida-
des familiares y sociales que los condicionan tan dramáticamente.

2. Nos encontramos en primer lugar, ante la necesidad de hacer de nuevo el
recorrido espiritual del camino de la fe como un recorrido personal y un recorrido
eclesial.

La Misión-Madrid comenzará y se mantendrá apostólicamente viva y vigo-
rosa si parte de la acogida interior de la llamada del Espíritu en la oración personal
y en la de toda la comunidad diocesana. La plegaria de la Samaritana -“Señor,
danos tú de beber”, “danos de esa agua (Jn 4,15)”- ha de impregnar desde ahora
mismo la oración de cada hijo e hija de la Iglesia: la de las comunidades de vida
contemplativa, de los consagrados y consagradas, las preces de los fieles y la
oración litúrgica; la oración personal de los sacerdotes y de los obispos. Pi-
diendo ferviente e insistentemente al Señor que derribe los obstáculos y rompa
los candados con los que intentamos cerrarle su paso a nuestras vidas y a la
vida de las comunidades eclesiales, estará asegurada una renovada y actual
experiencia de la conversión. Nos convertiremos a Él de nuevo, dejándonos
guiar por la luz y la fuerza de su amor: ¡por el Evangelio! A la oración, que
suplica y busca sinceramente la conversión, sigue y acompaña, como por
connaturalidad interna, el espíritu y disponibilidad para hacer penitencia y pedir
perdón por nuestros pecados, especialmente, por los pecados explícitos y directos
contra la fe. Oración y penitencia representan los dos aspectos integrantes y simul-
táneos de lo que posibilita y constituye la experiencia lograda de la fe: ¡el encuentro
con el Señor que nos salva!

La preparación y la vivencia de los Tiempos de Adviento y de la Cuaresma
del próximo año litúrgico habrán, pues, de incluir todas aquellas formas de ayuda
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doctrinal y espiritual para la purificación de la conciencia, el arrepentimiento y el
propósito de la enmienda que enderecen la vida cristiana por la senda de la caridad
perfecta y de la santidad y que se han venido cultivando en la doctrina y en la praxis
pastoral de la Iglesia, de ayer y de hoy. Las charlas cuaresmales, los ejercicios
espirituales, la lectio divina y otros instrumentos de ayuda para la vida espiritual,
reconocidos y recomendados por la experiencia pasada y presente de la Iglesia,
habrán de encontrar su lugar, con la debida proporción, en la programación del
curso pastoral próximo. Uno de sus momentos álgidos deberán ser las “peregrina-
ciones” de las Vicarías Episcopales a nuestra Iglesia Catedral de La Almudena en
los días de “las estaciones cuaresmales”: un modo excelente de confesar pública-
mente la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, el único que puede
salvarnos: una confesión de fe valerosamente pronunciada desde y con la convic-
ción de su capacidad única para transformar al hombre en la totalidad de su con-
ducta; más concretamente, al hombre y a la sociedad de esta hora tan crítica de
nuestra historia. Su autenticidad se revelará plenamente si se manifiesta en un cam-
bio cristiano de estilo y de la substancia de la vida.

3. La Confesión de la fe vivida y transmitida con todo su vigor y fuerza
salvadora implica como condición indispensable el conocimiento íntegro de lo que
significa y contiene intelectual y existencialmente el sí a Cristo y a la historia de la
Salvación a la luz de la revelación plena de la verdad de Dios y de la verdad del
hombre.

La Iglesia ha puesto a disposición de todos los fieles -pastores, consagrados,
laicos…- el Catecismo de la Iglesia Católica: ¡un fruto excepcional del Concilio
Vaticano II! Así lo valoraba el Beato Juan Pablo II. Benedicto XVI, en su Carta
Apostólica Porta Fidei, lo presenta como el instrumento formativo básico y de uso
imprescindible para todo formato de catequesis o lecciones teológicas impartidas a
cualquier grupo de fieles del tipo que sea -niños, jóvenes, adultos; en familia, en
comunidades parroquiales, colegios, asociaciones y movimientos…etc.- durante el
Año de la Fe. En el caso de las catequesis y de otras iniciativas de formación
doctrinal y espiritual para los jóvenes será conveniente, además, contar con el Youcat:
el “regalo” del Papa para los jóvenes de la JMJ-2011. Nos proponemos, por
consiguiente, inspirándonos en  el Catecismo de la Iglesia Católica, ofrecer una
serie de catequesis sobre los artículos centrales del Credo, que habrán de seguirse
como guión doctrinal en todas las actividades de índole catequético o de formación
teológica y bíblica que se programen para el curso próximo en las parroquias,
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capellanías, colegios, cofradías, hermandades, asociaciones y movimientos apostó-
licos de nuestra Archidiócesis.

III. La Profesión de Fe

Profesar la fe en Cristo, Redentor del hombre, es la vocación de la Iglesia
desde sus orígenes. En Pentecostés, los apóstoles reciben el Espíritu Santo para
proclamar a todas las naciones en su propia lengua que Cristo ha vencido la muerte
y se ha convertido en el Señor de la Historia que llama a todos los hombres a la
obediencia de la fe. Acoger esta buena noticia es la condición para salvarse. Por
eso la Iglesia no deja de anunciar el Evangelio de la salvación y dar testimonio de él
con la palabra y con la vida. Somos “servidores y testigos de la Verdad”.

La Misión-Madrid consiste precisamente en hacernos responsables de este
servicio y testimonio de la verdad en todas las comunidades y ambientes de nuestra
diócesis. Somos convocados, por tanto, a confesar con los labios y con el testimo-
nio de nuestra vida la gran verdad que nos salva, Jesucristo, el Señor. Todos los
caminos son buenos –he aquí nuestro reto– si tenemos clara la finalidad y el conte-
nido de la misión, como ya hemos dicho: proclamar el Credo, la fe que salva el
mundo.

En esta misión tendremos una serie de actos centrales que harán patente la
comunión de fe y vida que es la Iglesia. La Iglesia no es una sociedad amorfa, sino
un pueblo que camina en la historia, un cuerpo estructurado con ministerios y carismas,
el Cuerpo de Cristo que, a través de los sacramentos de la gracia y de su acción
espiritual, visibiliza la salvación del Señor. Por eso, durante, la misión haremos visi-
ble la belleza y la armonía de la Iglesia en celebraciones litúrgicas, peregrinaciones,
encuentros  y vigilias de oración donde proclamaremos la fe y actualizaremos los
misterios de nuestra salvación. Tomar parte en estos actos es exigencia del misterio
de comunión en torno al Obispo, que, como sucesor de los apóstoles, es garantía
de la unidad y comunión de la Iglesia diocesana.

La Iglesia es para el mundo “sacramento universal de salvación” y el
mundo, imposibilitado por la esclavitud del pecado de alcanzar la gloria de Dios -
¡su destino y finalidad!-, es por la Iglesia el lugar donde comenzó el Reino de Dios,
que ha de ser extendido hasta que Cristo lo lleve también a su perfección, cuando
se manifieste Él mismo, nuestra vida (Cfr. LG, 48 y 9). Los misterios que celebra-
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mos no son sólo para los creyentes sino que encierran dentro de sí una fuerza e
impulso misioneros. Dicho de otro modo: Cristo quiere alcanzar a cada persona
para amarla y redimirla plenamente. Los medios de comunicación social con sus
nuevas técnicas son un instrumento idóneo e imprescindible hoy para expandir y
potenciar el afán misionero de la Iglesia. Convocamos, por tanto, a trabajar en este
campo que facilita la comunicación de la verdad y la hace accesible a tantas perso-
nas del mundo entero.

IV.  La Misión-Madrid en el cambio de la cultura y de la sociedad

La fe cristiana tiene la capacidad de impregnar todos los aspectos de la vida
del hombre. Lleva en si misma una vocación de totalidad. El Hijo de Dios, al haber
asumido nuestra condición humana, no deja ningún aspecto de la vida humana sin
iluminar ni transformar. Es preciso, por tanto, que la misión alcance todos los ámbi-
tos de la sociedad y a todas las expresiones culturales descubriendo en ellos un
lugar privilegiado para proponer a los hombres la salvación de Cristo. Benedicto
XVI es un claro exponente del interés de la Iglesia por dialogar sobre la condición
humana desde la novedad de Cristo y mostrar que la cultura, si es auténtica huma-
na, está abierta al evangelio y se deja penetrar por él.

No debemos olvidar que estamos a punto de celebrar el cincuenta aniver-
sario del Concilio Vaticano II, que presentó nítidamente el lugar que ocupa la
Iglesia en la sociedad e impulsó el valor misionero del compromiso social cristiano.

La Misión-Madrid nos ayudará a presentar cómo la Iglesia, en esta dificilísima
coyuntura histórica de crisis global y generalizada, se preocupa por el hombre en su
integridad haciendo memoria de la caridad de Cristo que se hace tangible, no sólo
en la materialidad de las obras de Cáritas, sino en el testimonio vivo de los creyen-
tes, que sustentan dichas obras, y que constituyen un voluntariado ejemplar. Testi-
monio activamente presente en la necesaria renovación evangélica de las realidades
económicas, sociales y políticas que nos envuelven. Se podrá constatar que los
pobres, enfermos y abandonados ocupan un lugar privilegiado en la vida de nuestra
comunidad creyente.

Tal como se hizo durante la Jornada Mundial de la Juventud, la Misión-
Madrid pondrá de relieve la vida de los santos en nuestra diócesis, señalando
aquellos itinerarios de su vida que hicieron de muchos lugares de nuestra ciudad una
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memoria venerable de sus virtudes y obras apostólicas. Igualmente, aprovechare-
mos para dar a conocer el rico patrimonio histórico y cultural, obra de la fe que se
hace cultura y vida.

La misión cristiana debe hacerse especialmente presente en los ámbitos del pen-
samiento, que tiene en la Universidad un lugar propio donde se debaten proble-
mas que afectan a diversas áreas de la vida social. Confío en que una misión en este
campo urja a los cristianos que trabajan en la Universidad a dar testimonio de
Cristo y de la verdad evangélica como el Papa Benedicto XVI explicó en el inolvi-
dable acto de San Lorenzo de El Escorial durante la Jornada Mundial de la Juven-
tud.

V. La Misión-Madrid y los jóvenes

No es necesario insistir en la importancia que tienen los jóvenes en la socie-
dad y en la Iglesia. Ellos son el futuro. De ahí que debamos dedicarles especial
atención. El impulso dado a la pastoral juvenil durante la Jornada Mundial de la
Juventud, tiene, según Benedicto XVI, un camino posterior en el que las nuevas
generaciones reciban, con la pedagogía propia de su edad, la verdad que les haga
crecer como cristianos. Es fundamental que en todas las parroquias y comunida-
des cristianas, así como en los colegios, sobre todo de titularidad católica,  los
jóvenes sean evangelizados y llamados a ser protagonistas de la vida de la Iglesia.
Hemos de preparar, además, nuestra participación en la Jornada Mundial de Río
de Janeiro, que abrirá a muchos jóvenes el horizonte de la misión en el continente
iberoamericano, tan vinculado a nosotros precisamente gracias a la evangeli-
zación de nuestros antepasados. Invito a los jóvenes a participar plenamente en el
programa diocesano común y a proponer iniciativas para llevar el evangelio a sus
compañeros y amigos.

Dentro de la misión entre los jóvenes debemos también potenciar la pastoral
vocacional tanto al sacerdocio ministerial como a la vida consagrada. La Iglesia
necesita sacerdotes que sirvan generosamente a sus hermanos en la vivencia y sos-
tenimiento de la fe. Tomar conciencia de esta necesidad nos ayudará a proponer el
ministerio sacerdotal como un modo de identificarse plenamente con Cristo en su
misión redentora, que nace de su sacrificio en la cruz. En este campo, son muchas
las iniciativas que podemos proponer para valorar el ministerio sacerdotal y poten-
ciar la llamada de Dios en el corazón de los jóvenes.
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VI.   La puesta en marcha de la Misión-Madrid

Toda la diócesis es el sujeto de esta misión. Nadie puede quedarse indiferente
cuando se trata de anunciar el Evangelio de Cristo. Aunque exista un equipo diocesano
encargado de ponerla en marcha, todos los cristianos debemos sentirnos llamados,
según nuestra vocación y estado, a trabajar humildemente en la viña del Señor. La
mies es mucha (Lc 10,2), decía Jesús a sus discípulos. Los campos de acción que
sintéticamente he presentado son muchos y variados. Cada uno debe discernir dónde
le sitúa el Señor, en las circunstancias normales de su vida, dónde trabaja o convive
con otros, para hacerse allí servidor y testigo de la Verdad. La riqueza y compleji-
dad de la Archidiócesis de Madrid exige que todas las parroquias, comunidades cris-
tianas, asociaciones y movimientos eclesiales acojan la misión como una llamada de
Cristo y se integren generosamente en su desarrollo. Así se hará visible la comunión
y la unidad eclesial, que es, según la mente de Cristo, el presupuesto para que el
mundo crea.

VII. Los frutos que esperamos

Será el Señor quien nos dé los frutos. A nosotros nos corresponde sembrar
con la oración y el trabajo diario. No es difícil, sin embargo, vislumbrar en el hori-
zonte los frutos que esperamos si tenemos en cuenta la gloriosa historia de siglos
desde que por primera vez se proclamó el Evangelio: conversión a Cristo de las
personas y de los pueblos, presencia viva de la salvación que alcanza a todo hom-
bre, compromiso público de los cristianos que ha fraguado en obras inmensas de
fecundidad apostólica en los diversos ámbitos de la sociedad (centros de enseñan-
za, hospitales, creaciones artísticas, etc.). Si somos fieles al Espíritu y a la Iglesia, no
debemos dudar de que también en nuestro tiempo se realizara la renovación que
necesitamos y volverá a ser fecundo el magnífico árbol de la Iglesia. A la confianza
en el Espíritu unamos nuestra docilidad a su impulso y veremos que es Él quien
renueva la faz de la tierra. Caminamos, además, en la senda del Concilio Vaticano
II, cuya renovación no deja de desafiarnos a vivir con fidelidad la letra y el espíritu
de su rico magisterio.

VIII. Conclusiones

He querido presentar, queridos diocesanos, un desafiante panorama de la
misión que nos proponemos llevar adelante para la renovación de nuestra
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Archidiócesis y de toda la vida cristiana. Necesitamos convertirnos al Señor para
creer que Él quiere llegar al corazón de todos los diocesanos. Se trata de una
propuesta pastoral que tiene la pretensión de llegar a todos los aspectos de la vida
de nuestro tiempo. Una propuesta apostólica que no es distinta de aquella primera
que el Señor propuso a los discípulos antes de subir a los cielos: Id y predicad el
Evangelio. Aquella propuesta que san Pablo asumió como tarea de toda su vida
cuando recibió la llamada del Señor a ser servidor y testigo de la verdad. Ponga-
mos nuestras personas al servicio de esta misión sin esperar más premio que el
hecho de hacerla. El Evangelio es nuestro premio. No dudemos de su eficacia y de
su fuerza poderosa. Basados en esta confianza, estamos convencidos de que, como
decía el beato Juan Pablo II, “Dios abre a la Iglesia horizontes de una humani-
dad más preparada para la siembra evangélica. Preveo que ha llegado el
momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a
la misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Igle-
sia puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos”6 .

Pongamos este plan en manos de María, Nuestra Señora de la Almudena. Y
pidamos vivir con su misma obediencia a la fe que hizo posible la Encarnación del
Verbo. También Cristo volverá a hacerse presente en el corazón de los hombres
que contemplarán las maravillas de Dios.

Con todo afecto y mi bendición

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2012
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

6 Juan Pablo II. Redemptoris Missio 3.
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A N E X O

1. La Misión-Madrid comienza con la peregrinación a Fátima los días 28,
29 y 30 de septiembre. Nos ponemos en marcha con actitud de conver-
sión y penitencia. Buscamos la protección de la Virgen María, que guarda-
ba y meditaba en su corazón todo lo que se refería a su Hijo Jesús. A Ella,
Madre de los creyentes, confiamos los trabajos y los frutos de la Misión-
Madrid.

2. Celebración de Apertura de la Misión-Madrid el domingo 30 de sep-
tiembre, a las 19.00, en la explanada de la Catedral, como acto final
de la peregrinación a Fátima. Están invitados todos los fieles madrileños,
especialmente los miembros de los Consejos Pastorales, todos los que des-
empeñan alguna tarea en los distintos ámbitos de la evangelización, las co-
munidades de Vida Consagrada, las Asociaciones y Movimientos Apostó-
licos.

Las palabras de san Pablo –“si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y
crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo” (Rom
10,8)–, nos ayudan a concretar y recordar nuestra gran tarea para el Año de la
Fe, tarea a la vez espiritual, apostólica y pastoral: creer y confesar con toda nuestra
mente, con toda el alma y con todo el corazón que Jesús es el Señor y Salvador, y
profesar esta fe ante el mundo, “en la plaza pública de la historia”.
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3. “La confesión de la fe vivida y transmitida con todo su vigor y fuerza salvadora
implica el conocimiento íntegro de lo que significa y contiene intelectual y
existencialmente el sí a Cristo” (ver más arriba II, 3).
Al comenzar el curso se organizará en cada arciprestazgo un cursillo de
catequistas sobre la naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis.

4. Catequesis sobre los artículos del Credo, para los grupos de parroquias,
capellanías, colegios, asociaciones y movimientos.

5.  “Peregrinaciones” de las Vicarías Episcopales a nuestra Iglesia
Catedral de La Almudena: modo excelente de confesar la fe en Jesucris-
to, Salvador único, capaz de transformar al hombre y la sociedad.

6. Servidores y testigos de la Verdad, todos somos convocados a emprender
acciones misioneras extraordinarias en todas las parroquias y ambientes
de nuestra diócesis. El formato de la acción es menos importante que la mo-
tivación, la finalidad y el contenido de la misión. Un Grupo de Trabajo cana-
lizará sugerencias y mantendrá una “Escuela de Evangelización”.

7. Misión-Madrid desarrollará en medio de los jóvenes distintas iniciativas,
promovidas por la Delegación de Infancia y Juventud y en coordina-
ción con otras Delegaciones Episcopales, en diferentes ámbitos: parroquia,
familia, universidad, mundo profesional, cultura, medios de comunicación,
presencia en la calle, solidaridad. Entre todas las acciones misioneras en
medio de los jóvenes reviste una importancia particular preparar la partici-
pación en la JMJ-Río de Janeiro 2013.

8. En la formación cristiana básica de los jóvenes se recurrirá preferentemente
al Youcat, el regalo de Benedicto XVI a los jóvenes en la última JMJ.

9. Dentro de la misión entre los jóvenes debemos potenciar la pastoral voca-
cional, tanto al ministerio sacerdotal como a la vida consagrada.

10. Misión-Madrid en los colegios. El Año de la Fe será ocasión para dar
mayor atención a las escuelas católicas, lugares privilegiados para ofrecer a
los alumnos un testimonio vivo del Señor.  Congreso de Profesores. Ac-
ciones misioneras extraordinarias durante la Cuaresma. Clausura festiva
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en el Tiempo de Pascua con la participación de todos los colegios que han
celebrado la Misión.

11. Gran Celebración Pascual con todos los jóvenes que participan en la
Misión-Madrid en parroquias, colegios y movimientos, en la que recibirán
el sacramento de la Confirmación los jóvenes que estén preparados.

12. Misión-Madrid en la Universidad lleva a reforzar la propuesta de forma-
ción cristiana básica (catequesis, teología, celebraciones litúrgicas), orga-
nizar Jornadas Culturales y Seminarios para fomentar la reflexión y el
diálogo sobre la fe, crear el Foro Virtual de Profesores y crear Cáritas
Universitaria.

13. Misión-Madrid en la acción social y el servicio a los necesitados desplie-
ga tres niveles: el de la reflexión –Jornada “Valor misionero del compromiso
social cristiano”- el del relato  -testimonios en el campo de la empresa, del
voluntariado, mapa y memoria de Cáritas- y el de la acción –“Días de Cari-
dad”, incorporación de voluntarios-. “La fe sin la caridad no da fruto, y la cari-
dad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el
amor se necesitan mutuamente” (PF 14).

14. Misión-Madrid quiere proponer a través de distintas expresiones cultu-
rales un modo cristiano de entender y vivir la vida: muestra de cine, visita
de lugares emblemáticos de la historia de la Iglesia en Madrid, ciclo de
conferencias, visitas guiadas a museos, audiciones musicales, exposiciones
itinerantes.

15. Misión-Madrid, a través de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, se
hace presente en el campo del pensamiento y del diálogo sobre la fe
con personas en búsqueda sincera de la verdad definitiva de su existencia y
del mundo. Así mismo conmemora el 50º Aniversario del Concilio Vati-
cano II.

16. Misión-Madrid prestará especial atención a la presencia en los medios de
comunicación y redes sociales.

17. Las celebraciones diocesanas tradicionales a las que acude mayor
número de fieles estarán marcadas este Año de la Fe por la Misión-
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Madrid: Nuestra Señora de la Almudena, Vigilias de la Inmaculada, Misa
de las Familias, Corpus Christi, etc.

18. A lo largo del año se ofrecerán, junto a los subsidios habituales para la
liturgia y la oración, otros extraordinarios, que ayuden a mantener viva la
llamada del Señor en las parroquias, comunidades y asociaciones de
nuestra diócesis, y la respuesta generosa: servidores y testigos de la
Verdad.
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INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Permitirán que comience mis palabras aludiendo a la celebración en Madrid
de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011.

Centenares de miles de jóvenes de todo el mundo acudieron a la llamada
que Benedicto XVI les había lanzado en 2008 en Sydney para encontrarse en
Madrid con el Papa y celebrar su fe. “Fue, y lo sabéis –decía el Papa a su regreso
a Roma- un acontecimiento eclesial emocionante. Cerca de dos millones de jóve-
nes de todos los continentes vivieron, con alegría, una formidable experiencia de

EDUCACIÓN CRISTIANA
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Conferencia pronunciada por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Pontificia Academia de las Ciencias

30.IV.2012
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fraternidad, de encuentro con el Señor, de compartir y de crecimiento en la fe: una
verdadera cascada de luz”1 .

La calidad humana y religiosa de aquella juventud pacífica, solidaria, gene-
rosa y alegre, convirtió la ciudad de Madrid en el reflejo de esa “humanidad nueva”
que nace y se desarrolla con la fe en Cristo. La riada de jóvenes católicos,
gozosamente identificados con la Iglesia, despertó una gran esperanza en nuestras
comunidades: ¡Es posible transmitir la fe a las nuevas generaciones! ¡Hay una ju-
ventud de hoy que es Iglesia al cien por cien!

Decía el Beato Juan Pablo II, iniciador y gran animador de estos encuen-
tros, que “son los mismos jóvenes los que han inventado la Jornada Mundial de la
Juventud”. Él sólo había respondido –afirmaba- a una necesidad de los jóvenes.

El primer encuentro tuvo lugar en el Domingo de Ramos de 1984 con oca-
sión del Año Santo de la Redención. El Comité organizador preveía unos 60.000
participantes y acudieron ¡250.000! Al año siguiente llegaron a Roma 300.000. No
eran “turistas” aquellos jóvenes que se reunían en tiempos de oración y de cateque-
sis, para encontrarse finalmente con el Papa. Esos jóvenes sentían el deseo de
encontrarse, de compartir su experiencia, de escuchar una palabra de fe, de mirar
juntos hacia el futuro, de confirmar su propio compromiso. Juan Pablo II intuyó que
estas respuestas juveniles manifestaban una profunda búsqueda de Cristo: “Lo bus-
cáis en la plenitud de esa verdad que es Él mismo en la historia del hombre”, les
explicó a los jóvenes2 .

Aquellos encuentros romanos pasaron al ámbito mundial. Primero en Bue-
nos Aires en 1987. En 1989 en Santiago de Compostela, con su profundo significa-
do cristiano para Europa, donde me fue confiada por el Papa la responsabilidad de
acoger la que sería la IV Jornada Mundial de la Juventud. En 1991 Czestochowa
fue el primer gran encuentro entre los jóvenes del este y oeste de Europa tras la
caída del muro de Berlín. Y siguieron los encuentros multitudinarios, alternando la
ciudad de Roma con otras ciudades: Denver, Manila, París, Toronto... Tras el falle-

1 BENEDICTO XVI, Audiencia general, miércoles 24.VIII.2011, en Ecclesia 3.586/87 (3 y
10.IX.2011), 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, 133.

2 Homilía, 27.III.1988, Misa del Domingo de Ramos, III Jornada Mundial de la
Juventud.
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cimiento de Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI los continuó en Colonia y Sydney.
En Madrid ha convocado a los jóvenes para el año 2013 en Río de Janeiro. Ya ha
comenzado la peregrinación de la Cruz y del Icono de la Virgen de la mano de los
jóvenes brasileños.

Millones de jóvenes se han movilizado a lo largo de estos años, llenando
calles y plazas de las grandes metrópolis, anunciando a Cristo, adorando al Señor,
contando y cantando su fe. Estos jóvenes católicos, a los que Juan Pablo II llamó
“centinelas de la mañana”, son generaciones nuevas de jóvenes dispersos por el
planeta, pero todos “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.

¿No estamos ante un “signo de los tiempos”, suscitado por el Espíritu, que
deberíamos reconocer en todo su alcance actual para la misión de la Iglesia? Las
Jornadas Mundiales de la Juventud, a mi entender, nos invitan a recuperar aspectos
centrales de una pedagogía cristiana para la juventud del Tercer Milenio.

Es evidente que los jóvenes que acuden a estos encuentros no son todos los
jóvenes católicos, y menos aún la multitud de jóvenes del mundo a los que hay que
anunciar el Evangelio. Tenemos por delante una tarea enorme, que no carece de
obstáculos. La situación humana, moral y espiritual de la juventud ha sufrido los
efectos de los rápidos cambios sociales, económicos y culturales de la humanidad.
La formación de los jóvenes encuentra dificultades de naturaleza sociológica y psi-
cológica o de índole cultural, filosófica y teológica. Sin duda, como afirma Benedicto
XVI, “educar jamás ha sido fácil, y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien
los padres de familia, los profesores, los sacerdotes, y todo los que tienen respon-
sabilidades educativas directas. Por eso, se habla de una gran ‘emergencia educa-
tiva’, confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nuestros es-
fuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar
un sentido a su vida”3 . Y el Papa insiste: “Como he reafirmado en varias ocasiones,
se trata de una exigencia constitutiva y permanente de la vida de la Iglesia, que hoy
tiende a asumir carácter de urgencia e incluso de emergencia”4 .

Urge, por tanto, la tarea de formar a la juventud.

3 BENEDICTO XVI, Mensaje a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educa-
ción (21.I.2008).

4 BENEDICTO XVI, Discurso a la Conferencia Episcopal Italiana (28.V.2009).
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Para abordar nuestro tema, precisaremos primero la idea de “educación
cristiana” y la situación de las “nuevas generaciones” a las que se dirige; luego habrá
que proponer un camino formativo acertado; finalmente, mencionaremos algunos
ámbitos de singular relevancia educativa en la actualidad.

I. LA EDUCACIÓN CRISTIANA

Primeramente hay que decir que la educación cristiana es “educación”, esto
es, una transmisión de conocimientos y un cultivo de aprendizajes, de cualidades y
de actitudes, todas ellas necesarias para el desarrollo de la vida personal y social de
la persona. Es una tarea que requiere metodologías propias, y subsidios pedagógi-
cos adecuados, así como su renovación y puesta al día.

No obstante, la atención por los medios y los modos no debe marginar los
contenidos y los fines de la educación. La tarea de educar aspira a la formación
integral de la persona, de sus cualidades morales, intelectuales y espirituales. En
realidad, la concepción de la educación depende de la concepción del hombre que
se tenga. Si toda buena pedagogía presupone una buena antropología, tanto más
cuando se trata de la educación cristiana, cuyos contenidos específicos derivan de
la visión del mundo y del hombre a la luz del designio salvador de Dios.

Este año celebramos el cincuenta aniversario del inicio del Concilio Vatica-
no II. Entre sus documentos se cuenta la Declaración Gravissimum educationis
sobre la educación cristiana de la juventud. Esta Declaración presupone el conteni-
do de la Const. past. Gaudium et spes, donde el Concilio expone la antropología
cristiana con ocasión de responder a los permanentes interrogantes de la humani-
dad: qué es el hombre, cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, qué hay
después de esta vida temporal.

La respuesta a estas preguntas sobre el sentido de la existencia humana y su
destino final, sólo es completa y verdadera, en su realidad existencial, cuando se
considera al hombre ante Dios, creado por su amor, caído y herido por el pecado,
salvado por Cristo, y llamado a un destino de comunión plena en Dios. El Concilio
propone a Cristo Salvador como la clave de la existencia humana. “En realidad, el
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque
Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro
Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
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amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimi-
dad de su vocación”5 .

La verdad completa sobre el hombre es Cristo, que ilumina al ser humano
para que pueda responder a su vocación. En consecuencia, dice el Papa Benedicto
XVI, no “es posible (…) una verdadera educación sin la luz de la verdad”6 , que nos
ha sido revelada en Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. No hay “educación” com-
pleta y verdadera, si se renuncia a la visión cristiana del hombre y del mundo (Ro-
mano Guardini).

De modo que la identidad de la pedagogía cristiana deriva de una antro-
pología propiamente teológica. Conviene mencionar, guiados por la fe de la
Iglesia, los elementos antropológicos constitutivos de esta “educación cristia-
na”.

1. Ante todo, la persona es un ser esencialmente relacional, llamado
a la comunión en su dos dimensiones fundamentales, internamente relacionadas: a la
vertical con Dios; y a la horizontal con los demás hombres. En palabras de Juan
Pablo II: “Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la
existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en
sí mismo un misterio de comunión personal de amor. (...) Dios inscribe en la huma-
nidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la
responsabilidad del amor y de la comunión”7 .

2. En consecuencia, el ser humano está llamado a trascender este
mundo mediante la apertura de sí mismo en primer lugar y de manera esencial a
Dios. La educación religiosa se deriva de esta dimensión trascendente de la perso-
na. Sin educación religiosa se privaría a los jóvenes de un elemento esencial para su
desarrollo personal. “Los niños y los adolescentes –dice el Concilio- tienen dere-
cho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a
aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar
más a Dios”8 .

5 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 22.
6 BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la apertura del Congreso eclesial de la

diócesis de Roma sobre la familia y la comunidad cristiana (6.VI.2005).
7 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio (22.XI.1981), n. 11.
8 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, n. 1.
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3. Además, la persona -sigue diciendo el Concilio-, es un ser social
que “no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás”9 .
Es un constitutivo humano el ser-con y para-los-otros, una relación que se actúa en
el amor. Esta “relacionalidad” viene especificada primeramente en la diferencia sexual
de hombre y mujer. La comunión conyugal es la expresión primera de la verdad del
hombre como “imagen de Dios”.

Pero el amor dilata a la persona más allá de su vida privada y de los afectos
familiares, hasta asumir a la entera humanidad. La educación cristiana supera así
una visión individualista y favorece el desarrollo de las virtudes cívicas y de la res-
ponsabilidad personal y social. Forma personas capaces de asumir las necesidades
ajenas porque, en palabras de Juan Pablo II, “todos somos verdaderamente res-
ponsables de todos”10 .

La Iglesia misma es “la gran familia de Dios, mediante la cual Él forma un
espacio de comunión y unidad entre todos los continentes, las culturas y las nacio-
nes”11 . En la Iglesia la fuerza del Espíritu une a los creyentes a imagen del amor
trinitario, y “transforma el corazón de la Comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre”, dice Benedicto XVI12 . La Iglesia es “la casa y
la escuela de la comunión”13  para conducir a los hombres y mujeres a la comunión
trinitaria, y así consolidar las relaciones fraternas entre los hombres. “A partir de la
comunión intraeclesial –afirma Juan Pablo II-, la caridad se abre por su naturaleza
al servicio universal, proyectándonos hacia la práctica de un amor activo y concreto
con cada ser humano”14 .

4. Sin embargo, el proyecto original de Dios para la humanidad se
ve comprometido por el pecado. El hombre está herido, histórica y socialmente,
en lo más íntimo de su ser por el pecado de origen y por sus pecados actuales. “El
hombre -sigue diciendo el Concilio-, cuando examina su corazón, comprueba su
inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden tener
origen en su santo Creador”15 . La ruptura con Dios afecta a las relaciones del

9 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 12.
10 JUAN PABLO II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis (30.XII.1987), n. 38.
11 BENEDICTO XVI, Homilía en la Vigilia de oración en Marienfeld (20.VIII.2005).
12 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est (25.XII.2005), n. 19.
13 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 43.
14 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 49.
15 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 13.
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hombre consigo mismo, con los demás y con la entera creación. “Es esto lo que
explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colec-
tiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la
luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia
por sí solo los ataques del mal”16 .

Pero Dios no abandonó al hombre en la soledad de su impotencia. En la
plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo, para que el hombre recobre, en el
Espíritu, la comunión con el Padre: “el Señor vino en persona para liberar y vigori-
zar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo,
que le retenía en la esclavitud del pecado”17 .

Toda educación cristiana ha de tener en cuenta, por tanto, que el hombre es
débil y pecador, pero ha sido salvado del pecado y de la muerte por la gracia de
Jesucristo. He aquí los dos factores radicales en la formación de la persona: el
hombre creado y caído, pero redimido por el Señor, que le ofrece la gracia para su
libre acogida. Si el pecado mantiene su potencia destructora, más fuerte es el amor
de Cristo que restaura la naturaleza herida. Nadie hay totalmente perdido. Toda
persona está llamada a abrirse a Cristo con la convicción del Apóstol Pablo: Jesús
“me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gál 2, 20).

5. También en la fe somos instruidos acerca de nuestra vida temporal
y en la esperanza de los bienes futuros. Por la gracia de Cristo somos llamados hijos
de Dios, y lo somos de verdad; pero todavía no se ha realizado la manifestación con
Cristo en la gloria, cuando seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
“Esperamos el cumplimiento de ‘la esperanza bienaventurada y la llegada de la
gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien ‘transfigurará nuestro po-
bre cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo’”18 . Cristo resucitado nos libe-
ra de la muerte para conducirnos a la vida plena en Dios. Esta esperanza nos sostie-
ne mientras llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en este mundo.
“Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte -dice Gaudium et spes-, la Igle-
sia, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por
Dios para un destino feliz”19 . La educación de la juventud no debe silenciar el des-

16 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 13.
17 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 13.
18 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 48.
19 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 18.
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tino último de la humanidad. Sería tremendo condenar a los jóvenes a una existencia
sin esperanza y sin sentido, ausente de ideales y de proyectos definitivos.

En síntesis, la cosmovisión cristiana nos habla del Dios Trino, que es comu-
nión de Personas, Creador del mundo y del hombre a imagen suya en el amor; una
imagen dañada por el pecado, pero restaurada en Cristo, hombre perfecto, que nos
transforma por el Espíritu para que crecer en Él hasta que Dios sea todo en todos.

II. LAS NUEVAS GENERACIONES

Este designio divino de salvación ha de ser anunciado a las nuevas genera-
ciones. Sin embargo, la tarea encuentra obstáculos de enorme calado en la actuali-
dad, cuyas causas se remontan tiempo atrás. Nuestras “generaciones jóvenes” son
los hijos y nietos de aquellos otros jóvenes de la “generación del 68”.

1. La “generación del 68” y sus consecuencias educativas.

En aquel momento se produjo una radical protesta contra la sociedad libre
y democrática de la postguerra, que de manera inesperada parecía carente de legi-
timidad para los numerosos jóvenes que se manifestaban en las ciudades occiden-
tales. Se trataba sobre todo de una ruptura cultural y espiritual con la tradición y las
instituciones que la representaban: familia, sociedad, moral, religión, Iglesia. Quizá
el tedio de una sociedad preocupada de sólo intereses materiales llevó a aquellos
jóvenes a buscar promesas de libertad absoluta, de vida “auténtica” sin límites. Un
anárquico “prohibido prohibir” se unía paradójicamente con la fascinación por el
marxismo y la sublimación de sus epígonos del momento (Che Guevara, Mao Tse
Tung...).

Debilitado el fervor inicial, aquellas utopías revolucionarias, incapaces de
construir alternativas a la tradición que destruían, dejaron un amargo legado de
desencanto y escepticismo. El campo había quedado sembrado de sal. Quedó el
abandono de la educación religiosa y moral de los hijos; el abandono de la educa-
ción en la fe y de la práctica cristiana. Quedó una orfandad intelectual y afectiva, sin
verdaderos maestros ni modelos de referencia. Quedó la desorientación moral y
espiritual en los proyectos y objetivos de la existencia. Quedó una crisis de espe-
ranza y de sentido, sustituido por el utilitarismo del éxito y de la satisfacción indivi-
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dual a toda costa. La “vida buena moral” fue sustituida por una “buena vida” hedo-
nista...

2. El “Sitz im Leben” de la educación cristiana en la actualidad.

Aquella ruptura cultural y espiritual del 68 no ha sido superada. Antes bien,
sus consecuencias son evidentes en el clima en el que crecen las actuales generacio-
nes juveniles. El relativismo moral y el individualismo permean las sociedades desa-
rrolladas, propiciando un desinterés por las verdades fundamentales de la vida hu-
mana. Un nihilismo irracional hace del simple deseo individual el único criterio de
valoración. Basta pensar en la ideología “pro choice”, con la libertad subjetiva como
argumento decisivo a favor del aborto; o en la “ideología de género” que considera
la condición sexuada de varón o mujer como un constructo cultural o el resultado
de meras opciones individuales.

Nuestro contexto histórico-espiritual es, pues, “un mundo en el cual el de-
safío cultural ocupa el primer puesto, el más provocador y portador de más efec-
tos”20 . Los jóvenes encuentran cosmovisiones contrastantes, difundidas desde po-
derosos centros mediáticos, económicos y políticos. Las nuevas tecnologías de la
información influyen en las imágenes y las vivencias de los jóvenes. El relativismo y
el olvido de Dios, el escepticismo espiritual y religioso, provoca un gran daño, pues
induce a la persona joven, decía Juan Pablo II, “a considerar la propia vida y a sí
mismo como un conjunto de sensaciones que hay que experimentar, más bien que
como una obra a realizar”21 . La inestabilidad familiar impide el contrapeso de unos
padres que se sienten impotentes, o han dimitido de la misión de educar. La conse-
cuencia es una profunda desorientación existencial y afectiva de los jóvenes en un
período delicado de su crecimiento y maduración, exponiéndoles a ser “sacudidos
por las olas y llevados aquí y allá por cualquier viento de doctrina” (Ef 4, 4). Surgen
así jóvenes sin Dios, sin Iglesia, sin padres, sin hermanos, sin responsabilidad.

Como es natural, para las corrientes ideológicas relativistas resulta enojosa
la persistencia de criterios cristianos en la sociedad. Asistimos al constante intento

20 JUAN PABLO II, Discurso a padres, estudiantes y docentes de las escuelas católicas
(23.XI.1991), n. 6.

21 JUAN PABLO II, Carta encíclica Centesimus annus (1.V.1991), n. 39.
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de desacreditar el patrimonio intelectual, ético y cultural de la Iglesia y del cristia-
nismo. En realidad, se trata de relegar la religión y la cuestión de Dios al ámbito de
las opiniones socialmente irrelevantes. Pero, con ello, ¿no se declara irrelevante
también la cuestión del hombre? Un ser humano desvinculado “esencialmente” de
Dios también termina perdiendo el reconocimiento social de su dignidad personal.
Es urgente, por tanto, ofrecer a los jóvenes una educación integral, que no se reduz-
ca a una mera transmisión de conocimientos, sino que desarrolle todas las dimen-
siones de la persona humana. La “emergencia” educativa que mencionaba Benedicto
XVI requiere un decidido compromiso por parte de todos los ámbitos educativos.
Dice un proverbio africano que “para educar a un niño se necesita a toda la tribu”.
Es una gran verdad, pues la educación se lleva a cabo en un contexto comunitario,
con la implicación de todas las instancias.

Ante todo, la familia es el ambiente originario que orienta la personalidad
de los hijos. Su labor educativa debe ser apoyada por la escuela, la Iglesia y la
sociedad. El Concilio Vaticano II recuerda que a los padres “corresponde el dere-
cho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos,
según sus propias convicciones religiosas”22 . La marginalización de la religión equi-
vale a asumir una posición ideológica que produce un daño irreparable en las jóve-
nes generaciones. En una sociedad pluralista, el derecho a la libertad religiosa exige
que se asegure la presencia en la escuela de la enseñanza de la religión conforme a
las convicciones de los padres. Un Estado verdaderamente democrático, decía
Juan Pablo II, “se pone al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos,
respetando sus derechos, sus convicciones religiosas”23 .

3. El impacto en la Iglesia y su superación.

Es claro el impacto de la situación en los jóvenes de la Iglesia. Si dirigi-
mos la atención a la comunidad cristiana, hay que reconocer con franqueza que el
impacto de estas ideologías también ha producido, en no pocos casos, una secula-
rización interna de ambientes eclesiales. En realidad, hay 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, o sienten inseguridad y dudas ante las verdades

22 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 5.
23 JUAN PABLO II, Discurso a los Cardenales y a los colaboradores de la Curia

Romana (28.VI. 1984).
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fundamentales de la fe y de la vida cristiana. Otros han abandonado la vida de la
gracia y sienten una debilidad práctica ante la realidad del pecado en sus vidas.
Otros muestran recelo o falta de compromiso ante las propuestas de participación
activa en la vida de la Iglesia. En muchos casos se da un retraimiento apostólico,
que es consecuencia de no tener claras las razones de la fe y de la vida cristiana.

Pero existen motivos para la esperanza. Porque también hay numerosos
jóvenes que son Iglesia de manera consciente y llenos de amor a Jesucristo, sin
miedo a manifestarlo públicamente; liberados de los prejuicios de un humanismo
inmanentista, y con entusiasmo apostólico para llevar la fe a sus amigos y a toda la
sociedad; jóvenes que han cultivado sus capacidades humanas, ajenos a la cultura
de la muerte y sensibles al sufrimiento material y espiritual de los hombres.

Son motivo para la esperanza las nuevas realidades eclesiales que el Es-
píritu suscita en su Iglesia, y que son instancias de formación que ya constituyen una
gozosa realidad. En estas comunidades muchos jóvenes encuentran a Cristo en la
Palabra, en los sacramentos, en la oración. Su fe crece y madura en un clima de
comunión eclesial, en la reciprocidad de las diversas vocaciones y en la misión
compartida. “Los movimientos eclesiales, dice Juan Pablo II, siguen dando a la
Iglesia una viveza que es don de Dios”24 .

Son motivo para la esperanza los nuevos sacerdotes, que ya provienen de
estas “nuevas generaciones”, y han seguido la llamada del Señor con plena concien-
cia del contexto en que desarrollan su tarea. Sacerdotes jóvenes, ajenos a pro-
blemáticas ya superadas. Sacerdotes que invitan a la conversión y proponen a
Cristo como el centro de la existencia, sin apocamientos ante las posibilidades de
los jóvenes. Su ministerio es una “corriente de aire” fresco en las comunidades
donde sirven.

Entre esas comunidades se cuentan naturalmente las nuevas Parroquias,
animadas por un espíritu evangelizador donde los jóvenes son acogidos y acompa-
ñados en su relación con Dios. Cristo sigue suscitando atractivo, hoy como siem-
pre, en estas comunidades donde los jóvenes encuentran ofertas y espacios de
oración y de adoración al Señor. En tales contextos crece una “tensión”
evangelizadora, donde los jóvenes intercambian las experiencias de fe, con senci-

24 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 43.
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llos gestos y signos de amistad o mediante “las redes sociales” de comunicación
interactiva. Son lugares de comunión para “sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como ‘uno que me pertenece’”25 . Surgen
numerosos voluntariados, que son escuelas de generosidad. En ese clima de en-
trega a los demás, oración y alegre serenidad, los jóvenes pueden discernir de
modo personal la llamada divina a la santidad, ya sea en el celibato apostólico o en
el matrimonio. De esta forma, surgen nuevas formas de vida sagrada entre quie-
nes crecen en comunidades vivas y evangelizadoras. Al calor de la comunión con
Jesús y de la comunión fraterna crece una renovada e interiorizada conciencia de la
catolicidad, con afectuosa adhesión a la Iglesia, al Papa y a los Pastores. Y los
laicos toman conciencia viva de su responsabilidad por santificar el mundo ab intra
tanto en el ámbito público como en el privado, con ocasión del ejercicio profesional
y en sus relaciones familiares, sociales, etc.

Todas éstas, y otras muchas expresiones vitales, son luces de esperanza
para la formación cristiana de las “nuevas generaciones”. Señalan un “camino” para
la educación de la juventud. Cabría describir ese camino con una sencilla fórmula:
introducir a los jóvenes en la vida de fe, iniciarlos en la vida litúrgica y comprome-
terlos en la vida apostólica.

III. EL CAMINO

En realidad, toda renovación en la Iglesia es un retorno a lo originario, tam-
bién en el ámbito de la formación cristiana. Una educación en la fe siempre debe
nutrirse de las fuentes de donde deriva su razón de ser. Esas fuentes son el conoci-
miento de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Tradición; Palabra que
se hace eficaz en la celebración litúrgica y sacramental, y dispone al cristiano para la
Misión.

1. La introducción en la vida de la fe.

El primer paso ha de ser la comunicación a los jóvenes de la gran experien-
cia de la verdad de Cristo. Para ello se requiere la presentación íntegra y directa

25 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 43.
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del Misterio de Cristo. “Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien Tú has enviado” (Jn 17, 3). Este es el anuncio
central: Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado por nosotros, nos revela el
amor del Padre y nos comunica su Espíritu, y así somos regenerados a una vida
nueva en la Iglesia, para que vivamos con Él como hijos de Dios, ahora y en la vida
eterna.

El Misterio de Cristo ha de ser presentado en toda su integridad. La for-
mación doctrinal en la actualidad ha de ser particularmente cuidada, sin reducir a
Cristo a la condición de un “hombre bueno”, y su Evangelio una simple filantropía.
Jesús es el Hijo encarnado, Dios y hombre, Camino, Verdad y Vida. Es posible la
transmisión de la fe a los jóvenes 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 las ideas humanas.
“La prioridad que está por encima de todas –ha señalado Benedicto XVI- es hacer
presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un
dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro recono-
cemos en el amor llevado hasta el extremo en Jesucristo crucificado y resucitado
(cf. Jn 13, 1)”26 .

Sin conocimiento de los contenidos de la fe, es difícil, por no decir imposi-
ble, la comunión en la Iglesia. Sobre la urgencia de afrontar esta adecuada pedago-
gía de la fe ha hablado recientemente el Santo Padre: «Los elementos fundamenta-
les de la fe, que antes sabía cualquier niño, son cada vez menos conocidos. Pero
para poder vivir y amar nuestra fe, para poder amar a Dios y llegar por tanto a ser
capaces de escucharlo del modo justo, debemos saber qué es lo que Dios nos ha
dicho; nuestra razón y nuestro corazón han de ser interpelados por su palabra»
(Benedicto XVI, Homilía en la Misa Crismal, 2012). Para afrontar este reto educa-
tivo encontramos la ayuda -sigue la cita del Papa- «en primer lugar en la palabra de
la Iglesia docente: los textos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia
Católica son los instrumentos esenciales que nos indican de modo auténtico lo que
la Iglesia cree a partir de la Palabra de Dios. Y, naturalmente, también forma parte
de ellos todo el tesoro de documentos que el Papa Juan Pablo II nos ha dejado y
que todavía están lejos de ser aprovechados plenamente» (Benedicto XVI, Carta
Porta Fidei n. 11).

26 Discurso a la Plenaria de la Congregación para el Clero (16.III.2009).
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Es necesaria, en consecuencia, una cuidada catequesis y una sólida forma-
ción en la fe de los grupos juveniles, que esté a la altura de los actuales desafíos
culturales. Un campo doctrinal especialmente vivo para los jóvenes es el del Evan-
gelio del amor: la educación para conocer y vivir la verdad del amor humano en
Cristo.

Junto a esta pedagógica y sólida formación doctrinal, parece muy oportuno
adoptar una decidida pastoral vocacional: plantear a los jóvenes -y en general a
todos los fieles cristianos- la radicalidad del seguimiento de Cristo, que se deriva
del hecho sublime del Bautismo. Ahí se encuentra el núcleo del conjunto de las
enseñanzas conciliares: la llamada universal a la santidad, como recordó el Papa
Pablo VI (Carta Apostólica Sanctitas clarior, 19-III-1969). «Si a los jóvenes se
les presenta a Cristo con su verdadero rostro -escribió Juan Pablo II-, ellos lo
experimentan como una respuesta convincente y son capaces de acoger el mensa-
je, incluso si es exigente y marcado por la Cruz. Por eso, vibrando con su entusias-
mo, no dudé en pedirles una opción radical de fe y de vida, señalándoles una tarea
estupenda: la de hacerse «centinelas de la mañana» (cf. Is 21,11-12) en esta aurora
del nuevo milenio”. (Carta Apostólica Novo millennio ineunte, n. 9)

Ahora bien, la fe es un don de Cristo, que sale al encuentro del hombre. Por
eso, hay que ofrecer ocasiones, espacios y de formas de oración en que los
jóvenes puedan “dejarse encontrar por Él” de manera tal que Cristo determine su
existencia personal27 . Las Jornadas Mundiales de la Juventud evidencian la alegría
que brota del existir personal en Cristo, en quien los jóvenes han 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.

Para encontrar a Cristo hay que buscarle en la Iglesia, que es su Cuerpo.
“Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede
seguir a Jesús en solitario”, dijo Benedicto XVI a los jóvenes en la Eucaristía de
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. “Quien cede a la tenta-
ción de ir por su cuenta -seguía diciendo el Papa-, o de vivir la fe según la mentali-
dad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar

27 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) 14; y en Discursos, BAC, 20
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nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él (…) Os pido,
queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha
permitido conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor”28 .
No es infrecuente presentar una Iglesia “problematizada” por cuestiones que resul-
tan extrañas a los jóvenes, y que sólo preocupan a ciertos ambientes clericales
trasnochados. La verdadera imagen de la Iglesia surge cuando se ofrece y se pre-
senta a la Iglesia como “el lugar” por excelencia para la plena y realizada
experiencia de fe. Sólo es posible seguir al Señor junto con los hermanos, en la
comunión de la fe, cuya roca firme es la confesión de fe de Pedro. Es necesario, en
consecuencia, ofrecerles ámbitos donde caminen eclesialmente en compañía y
amistad con otros jóvenes, con los que reciben el impacto del Señor que han
encontrado en el camino, y cuyo amor experimentan juntos.

Con la experiencia de Cristo que sale al encuentro en la Iglesia, emerge
espontánea la propuesta de una fe concretada y realizada a través del proyecto
de la propia existencia, en todos los órdenes de la vida. La adhesión a Cristo
supone una vida cristiana seria, que aspira a la santidad. Una formación cristiana ha
de interpelar a los jóvenes en un momento de la vida en el que han de tomar opcio-
nes determinantes, y así puedan orientar su existencia de modo duradero hacia
Cristo.

2. La introducción en la liturgia de la Iglesia.

Introducir en la fe es también iniciar en la celebración del Misterio de
Cristo. La Liturgia, dice el Concilio, “contribuye en sumo grado a que los fieles
expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la natu-
raleza auténtica de la verdadera Iglesia”29 . La liturgia es la escuela del espíritu
cristiano, donde se aprende que la “nueva vida” no es obra nuestra, sino obra
de Dios en nosotros. La comunión con Cristo no es posible sin la participación
activa en la liturgia y en la oración de la Iglesia. Los jóvenes son capaces de tal
participación y están abiertos a comprenderla y a vivirla mejor cuando se les
facilita los medios adecuados. Una buena catequesis litúrgica introduce a los
jóvenes en la celebración del Sacrificio Eucarístico, que “es la cumbre a la cual

28 Ecclesia, 49; Discursos, BAC, 105s.
29 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 2.
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tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su
fuerza”30 . El Sínodo de los Obispos del año 2006 habló de la forma eucarística
de toda vida cristiana, porque en la celebración eucarística el Señor nos asocia a su
ofrenda para que toda la existencia se transforme en culto agradable a Dios (cf. Rm
12, 1).

Además, la comunión del Cuerpo y de la Sangre del Señor es el funda-
mento de la comunión eclesial y del amor fraterno. La importancia de la Eucaris-
tía es decisiva para vivir en “la Comunión de la Iglesia”. En ella pedimos al Espíritu
Santo que “congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de
Cristo” (Plegaria Eucarística II). De aquí surgirá también una connatural implicación
de los jóvenes en el servicio de la caridad y de la solidaridad con los que más
sufren.

La liturgia es escuela de plegaria y de reconocimiento agradecido de la
presencia activa de Dios en el mundo. De la celebración litúrgica surge la actitud
permanente de acción de gracias y de oración, que debe alimentarse también en
espacios que ayuden a los jóvenes a descubrir, en palabras de Benedicto XVI, “el
significado y la belleza de estar con Jesús”, especialmente al acompañarle en adora-
ción eucarística. Por eso, el Papa sugiere que “cuando sea posible, sobre todo en
los lugares más poblados, será conveniente indicar las iglesias u oratorios que se
pueden dedicar a la adoración perpetua” (n. 67).

La fuerza y belleza espiritual de los signos litúrgicos favorece el sentido de
lo sagrado. La dimensión contemplativa y estética de los ritos, los ornamentos, el
lugar, la palabra y el canto, la sencillez de los gestos y la sobriedad de los signos,
realizados según el orden litúrgico, comunican el Misterio y educa a los jóvenes en
la contemplación de Dios. Un buen ars celebrandi atrae más a los jóvenes que la
artificiosidad de añadiduras inoportunas.

La gratitud por la cercanía del Señor, invita a los jóvenes a descubrir que la
libertad que Cristo nos ha ganado desenmascara la falsa libertad del pecado. La
imagen de miles de jóvenes acudiendo a la “Fiesta del Perdón”, como se llamó a la
celebración continuada de confesiones en el parque del Retiro de Madrid, es un
signo elocuente de la “demanda” que hacen los jóvenes de la reconciliación

30 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 10.
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sacramental. Es necesario facilitar a los jóvenes la experiencia del perdón en el
sacramento de la penitencia, en el que la gracia del Señor otorga la fuerza interior
para superar el mal y el pecado, a pesar de la propia fragilidad. Además, frecuen-
tar el Sacramento de la penitencia es vital para vivir la Comunión eucarística con un
mínimo de verdad y de coherencia cristiana.

En la liturgia vivimos ya en la Comunión de los Santos y en la esperanza de
la gloria eterna. Celebrar la Eucaristía y los sacramentos sitúa a los jóvenes en este
horizonte espiritual y escatológico que todo hombre necesita para poder orientar
sus propias decisiones: estamos en el mundo, pero peregrinamos “en el Señor”. La
liturgia ayuda a comprender que “lo humano está ordenado y subordinado a lo
divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad
futura que buscamos”31 . Esta conciencia “de estar de paso” ayuda a los jóvenes a
situar el valor de los acontecimientos a la luz de Dios.

3. La introducción en la vida apostólica.

Educar en la vida cristiana es introducir a los jóvenes en la misión de la
Iglesia. “Los jóvenes –decía Juan Pablo II- no deben considerarse simplemente
como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia; son de hecho -y deben ser incita-
dos a serlo- sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la
renovación social”32 . Las Jornadas Mundiales de la Juventud evidencian que ¡son
los mismos jóvenes quienes se han convertido en evangelizadores de sus compañe-
ros y de los mayores!

Si se presenta en toda su belleza humana y espiritual el ideal del sí a
Cristo en toda la existencia, los jóvenes asumen con entusiasmo el compromiso
apostólico de su vocación cristiana en el mundo, con una acción transformadora de
las realidades temporales, sin avergonzarse de mostrar públicamente su pertenencia
al Señor y a la Iglesia. De manera que es necesario promover el espíritu apostólico
y poner a las comunidades en “estado de misión”; ofrecer cauces a los jóvenes y
comprometerlos en la experiencia del apostolado participado y asociado con
objetivos y programas concretos de acción y misión. También hay que propo-

31 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 2
32 Exhortación apostólica Christifideles laici (30.XII.1988), n. 46, cursiva del texto.
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nerles la acción evangelizadora directa y habitual en sus propios ambientes: en
la familia, con los amigos y compañeros de escuelas, de talleres de trabajo, de la
Universidad.

Cuando los jóvenes hacen experiencia personal de Cristo, y comparten la
alegría de la fe con los demás, se hacen capaces de leer los signos la voluntad del
Señor para ellos. Benedicto XVI, al despedirse de los voluntarios de la Jornada
Mundial de Madrid, les decía: “Es posible que en muchos de vosotros se 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 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”33 .

De esa manera directa y sencilla el Papa invitaba a los jóvenes a descubrir
la voluntad de Dios sobre sus vidas y a responder con amor decidido. Hay que
invitar sin temor a los jóvenes a tomar opciones de vida cristiana, que para
cada uno se concreta en responder a una llamada personal -vocación divina-
para cumplir el sentido de su propia existencia según los designios eternos de
Dios: bien sea en el sacerdocio, o en la vida consagrada; bien sea en la vida
laical, en el celibato apostólico o en el matrimonio. El diálogo y el consejo, la
experiencia de otros que viven con alegría su propia llamada, ayudará al joven a
asumir compromisos.

Para ayudar a los jóvenes a discernir su vocación cristiana en la Iglesia,
también resulta indispensable la propuesta gozosa del aprecio y cultivo de las virtu-
des humanas básicas -fundamento de las virtudes sobrenaturales-: la humildad, la
sinceridad, la generosidad, el desprendimiento y la laboriosidad y, en este momento
de nuestra sociedad, se muestra imprescindible una rica pedagogía de la tem-
planza, motivando sin miedo el ejercicio de la castidad que, sin ser la principal
virtud, condiciona el ejercicio de las demás, además de constituirse como re-
quisito para estar en condiciones para corresponder tanto a la llamada de Dios
en el celibato apostólico como en el matrimonio; en este caso, para que puedan
formar de verdad una «iglesia doméstica» (cfr. Concilio Vaticano II, Const dogm.
Lumen gentium, n. 11).

33 Ecclesia, 53; Discursos, BAC, 120s.
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Una pastoral juvenil orientada al discernimiento, dotada de una buena for-
mación doctrinal, litúrgica y espiritual, en un marco que permita desarrollar las virtu-
des cristianas, ofrece una buena base para la pastoral vocacional.

Singular importancia tienen los testigos de la fe para iluminar el camino cris-
tiano. “Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro, en la
vida de aquellos, hombres como nosotros, que con mayor perfección se transfor-
man en la imagen de Cristo”34 . Al contemplar los modelos de los grandes Santos
y Mártires de ayer y de hoy que han seguido a Cristo, los jóvenes descubren el
camino de la santidad no de manera teórica, sino a partir de un testimonio vivo de fe
y de amor. Especial resonancia tienen para los jóvenes los grandes santos moder-
nos, más cercanos a sus circunstancias actuales.

La Santísima Virgen María, madre y educadora de Cristo, lo es también de
los hombres. María es modelo de los discípulos del Señor, pues aceptó la palabra
divina, abrazó la voluntad del Padre, y se consagró con generosidad a la obra de la
salvación. Su amor materno nos protege mediante su intercesión solícita. Introducir
a los jóvenes en el conocimiento de María y fomentar su devoción filial es
camino directo para encontrar a Jesús. Los jóvenes lo saben bien cuando acompa-
ñan al Icono de la Virgen junto a la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

IV. DOS ÁMBITOS “CLAVES” PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS JÓVENES

DE HOY.

Antes de concluir, conviene mencionar dos ámbitos claves para la educa-
ción cristiana. Me refiero al Colegio y la Universidad; y a los Medios de comunica-
ción social.

1. Colegio y Universidad.

En el Colegio y en la Escuela católica, y también en los centros de
titularidad estatal o social no confesionales, los jóvenes deben encontrar un
itinerario de formación intelectual, humana y espiritual, que no se reduzca al objeti-

34 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 50.
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vo individualista de conseguir un título profesional. Una educación integral ha de
ampliar la mirada de los jóvenes al mundo que los rodea, desarrollar su capacidad
crítica y de valoración ética y moral; siempre con sentido de responsabilidad y con
voluntad de empeño constructivo en la sociedad. Además de conocimientos “úti-
les”, los estudiantes necesitan una “sabiduría” acerca del sentido de la existencia,
que oriente sus energías hacia el conocimiento de la verdad plena.

Con mayor razón, las instituciones educativas surgidas de la iniciativa de las
familias religiosas, de las diócesis, de los movimientos eclesiales, o de ciudadanos
católicos, han de ser un lugar de educación integral de la persona a través de un
proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo.

Los católicos que trabajan en la educación, sea estatal, de iniciativa social o
de titularidad eclesial, han de sobresalir por su competencia profesional. A la vez,
han de considerar su tarea “como una vocación personal en la Iglesia y no sólo
como el ejercicio de una profesión”35 . En palabras de Juan Pablo II, “los fieles
laicos maestros y profesores en las diversas escuelas, católicas o no, han de ser
verdaderos testigos del Evangelio, mediante el ejemplo de vida, la competencia y
rectitud profesional, la inspiración cristiana de la enseñanza, salvando siempre -
como es evidente- la autonomía de las diversas ciencias y disciplinas”36 . Esto es
posible cuando los educadores son personas con una vida personal arraigada en
Cristo. De ese modo, el testimonio de vida y la palabra oportuna de sus maestros
podrán formar en los jóvenes “los criterios de juicio, los valores determinantes, los
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida”37 .

“La síntesis entre fe, cultura y vida tiene su lugar paradigmático en la
universitas magistrorum et scholarium, profesores y estudiantes que buscan jun-
tos la verdad en todos los saberes”, dijo Benedicto XVI en el inolvidable encuentro
con jóvenes profesores universitarios en El Escorial el 19 de agosto de 2011.

La atención de la Iglesia al ámbito universitario ha de dirigirse a los profeso-
res porque -se preguntaba el Papa en el citado encuentro- “¿dónde encontrarán los

35 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, El laico católico, testigo de la fe en la
escuela (15.X.1982), n. 37.

36 Exhortación apostólica Christifideles laici (30.XII.1988), n. 62.
37 PABLO VI, Exhortación apostólica post-sinodal Evangelii nuntiandi (8.XII.1975), n. 19.
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jóvenes esos puntos de referencia en una sociedad quebradiza e inestable? A
veces se piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy exclusiva-
mente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la de-
manda laboral en cada preciso momento (...). En cambio, la genuina idea de
Universidad es precisamente lo que nos preserva de esa visión reduccionista y
sesgada de lo humano”. Y remitía el Papa a su experiencia personal en tiempos
de postguerra y escasez, cuando “todo lo suplía la ilusión por una actividad
apasionante, el trato con colegas de las diversas disciplinas y el deseo de res-
ponder a las inquietudes últimas y fundamentales de los alumnos”. Esto es deci-
sivo porque, seguía diciendo el Papa, “los jóvenes necesitan auténticos maes-
tros; personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, sa-
biendo 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 atención pastoral a profesores y estudiantes universitarios pide una ade-
cuada oferta de espacios de diálogo entre fe y razón; entre cultura, ciencia y teolo-
gía, para generar una síntesis que supere las informaciones sectoriales y conduzca
hacia la verdad completa. La fuerza argumentativa del raciocinio y el desarrollo del
espíritu crítico han de caracterizar a los universitarios. Una racionalidad que no
clausura la inteligencia en límites artificiales, sino que respeta su apertura universal a
la entera realidad y, por tanto, abierta a lo “más real”, que es Dios mismo y su
acción en el mundo.

Es necesario animar a profesores y estudiantes universitarios para el formi-
dable diálogo y debate cultural que tiene lugar desde hace años en la sociedad
occidental. Una cierta inhibición, y un clima intelectual adverso, han podido re-
traer a los católicos de su presencia eficaz en el mundo de la cultura. Es posible
también que no hayamos prestado la atención debida a la Universidad para ofre-
cer formas adecuadas de acompañamiento. Existen posibilidades todavía no ex-
ploradas que podrían emerger en un diálogo entre los Pastores, los profesores y
los estudiantes.

2. Los Medios de Comunicación.

El desarrollo de los medios de comunicación es uno de los rasgos distinti-
vos de la sociedad actual. Sin duda, la Iglesia “acoge y fomenta con peculiar solici-
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tud -afirma el Concilio-, aquellos [avances] que más directamente atañen al espíritu
del hombre y que han abierto nuevos caminos para comunicar con más facilidad,
noticias, ideas y doctrinas de todo tipo”38 .  Pero tenemos el desafío de integrar el
mensaje cristiano en la “nueva cultura” que estos poderosos medios crean y am-
plifican. Para la Iglesia “el uso de las técnicas y tecnologías de comunicación
contemporáneas -dice Juan Pablo II-, forma parte de su propia misión en el tercer
milenio”39 .

Las instituciones eclesiales han dado pasos en el aprovechamiento de
estos medios para la información, la evangelización y la catequesis, la educa-
ción y la formación de los agentes de pastoral. No obstante, las urgencias coti-
dianas no deberían restar energías en un campo tan decisivo para la difusión de
las ideas. Urge un cambio de mentalidad, porque vivimos en una cultura
“mediática”. No cabe olvidar que, para la mayoría de los contemporáneos, y en
particular para la multitud de jóvenes que viven “conectados” de continuo, los
medios de comunicación son los principales, y a veces únicos, puntos de refe-
rencia para su conformación individual, familiar y social. A esta gran mayoría,
también entre los católicos, sólo les llega la imagen de la Iglesia que reflejan los
medios. Es necesario, pues, dedicar recursos y personal para la pastoral de
los medios de comunicación social. En este ámbito, los consejos de los ex-
pertos son indispensables.

Además, es importante estimular las empresas de comunicación llevadas
por profesionales que, bajo su responsabilidad, ofrezcan alternativas a los actuales
monopolios mediáticos. En no pocos lugares se echan de menos los medios
generalistas (periódicos, revistas, radio, televisión, cine, etc.) que transmitan una
visión cristiana de la vida. No son empresas fáciles, a la vista de sus requerimientos
económicos y organizativos. Pero vale la pena animar el compromiso de los católi-
cos en este campo.

Finalmente, los profesionales que trabajan en los medios han de encontrar
en la Iglesia el reconocimiento de su tarea, muy difícil con frecuencia; y también
facilitarles una atención prioritaria de los Pastores que les ayude a sostener el senti-
do educativo y apostólico de su trabajo.

38 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto Inter mirifica, n. 1.
39 Carta apost. a los Responsables de las Comunicaciones Sociales  (24-

I-2005), n. 2.
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CONCLUSIÓN

Durantes las Jornadas Mundiales de la Juventud muchas personas han sido
tocados por la gracia de la fe. No son pocas las conversiones y los frutos espiritua-
les. Obviamente es imposible medir los efectos de la gracia en el corazón de los
fieles, jóvenes o mayores. Muchos han vuelto a recibir los sacramentos mejor pre-
parados, y otros se han acercado a ellos por primera vez o desde hacía mucho
tiempo. Para todos suponen un reforzamiento de su fe y vida cristiana. “La magní-
fica experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, -dice Benedicto
XVI- ha sido también una medicina contra el cansancio de creer. Ha sido una nueva
Evangelización vivida. Cada vez con más claridad se perfila en las Jornadas Mun-
diales de la Juventud un modo nuevo, rejuvenecido, de ser cristiano”.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, decía al comienzo de mi interven-
ción, constituyen verdaderamente un “signo de los tiempos”. Nos ofrecen una clara
orientación para una eficaz pedagogía cristiana en la vida ordinaria de las comuni-
dades cristianas, y así llevar a cabo con renovado ardor la “nueva evangelización”
mediante el anuncio directo de Cristo y de su Evangelio.

Que la Virgen María, Madre nuestra, nos ilumine en estos momentos de la
vida de la humanidad, para que, como los sirvientes en la bodas de Caná, sigamos
su invitación: “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5).
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I. En sentida y profesada comunión con toda la Iglesia presidida en su
unidad por el Sucesor de Pedro, nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI,
celebramos en este nuevo año Litúrgico 2012 en Madrid la Solemnidad  del Santí-
simo Cuerpo y Sangre de Cristo. El Sacramento de su inefable presencia: real,
substancial, única, no superada ni superable por ninguna otra forma de hacerse
presente entre nosotros. El Sacramento memorial de su Pasión, en la que su Sacri-
ficio de la Cruz se confía a la Iglesia por el ministerio de los sacerdotes para que lo
pueda vivir siempre actualizadamente en todos y cada uno de los momentos de la
historia y así experimentar constantemente en la vida de sus hijos e hijas el fruto de
la redención. El Sacramento, por tanto, que abre al hombre la fuente inagotable de

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Plaza de la Almudena, 10.VI.2012

(Ex 24,3-8; Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18;
Heb 9,11-15; Mc 14,12-16. 22-26)
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la verdad, de la esperanza y del amor. Si el hombre es y ha sido en todos los
tiempos, después de su primer pecado, un hambriento y sediento del pan y del agua
que sostiene y reconforta el cuerpo, más aún lo ha sido del alimento y de la bebida
espiritual que sana y eleva el alma. El hambre y la sed de la verdad de Dios, de la
esperanza en sus promesas y del don del amor, han constituido el ansia más profun-
da del ser humano y de la familia humana a lo largo y ancho de toda la historia. Un
ansia que se manifiesta en el momento presente con una gravedad y unas caracterís-
ticas singulares. Hoy, como en pocas veces en el pasado más reciente y en el más
lejano, se nos ha desvelado cómo las causas más profundas de las carencias mate-
riales y de la pobreza física tienen profundamente que ver con los fallos morales y la
indigencia espiritual. Por ello, portando por las calles de nuestro entrañable y viejo
Madrid el Santísimo Sacramento, ¡a Cristo Sacramentado!, proclamamos y mos-
tramos a todos nuestros ciudadanos -¡a la sociedad y al mundo!- que hay verdad,
que hay esperanza, que hay auténtico amor: ¡que hay salvación! La salvación es
Cristo “que ha venido como sacerdote de los bienes definitivos…” y “que, en
virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha,
(y que) podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos
al culto del Dios vivo” y que “por esa razón, es mediador de una alianza
nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometi-
dos durante la primera alianza” (cfr. Heb 9,11-15).

II. Nuestra proclamación será tanto más creíble, cuanto más vaya
acompañada y sustentada por una actitud de adoración y se exprese y testimonie
con tal devoción y pureza interior que invite y mueva al que la oye y recibe con
buena voluntad, a responder creyendo y adorando; es decir, acogiéndose humilde-
mente al perdón misericordioso y a la gracia del Señor. En la noche de la gran Vigilia
Eucarística de “Cuatro Vientos” en la JMJ-2011, el 20 de agosto último, prepa-
rándonos para la solemnísima celebración de la Eucaristía -de la Santa Misa- que
presidiría el Papa a la mañana siguiente del domingo como su conclusión jubilosa,
Jesucristo -“el amigo, el hermano, el Señor”- nos facilitaba, providencialmente,
sirviéndose de la guía admirable de Benedicto XVI y de la respuesta sobrecogedora
y emocionante de los jóvenes católicos de todo el mundo, el poder conocer y vivir
una honda y conmovedora forma de adorarle a Él en el Santísimo Sacramento del
Altar. La extraordinaria y riquísima lección espiritual y apostólica recibida aquella
noche no podemos ni queremos ni debemos olvidarla nunca en nuestra propia ex-
periencia personal de la vida de oración; tampoco en la configuración de una pie-
dad y una espiritualidad eucarística renovada y, menos aún, en la concepción
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inspiradora de todos nuestros proyectos y propósitos de Nueva Evangelización.
¿Cuántos serían los presentes aquella noche tormentosa y emocionante de la ado-
ración eucarística de “Cuatro Vientos” a los que se les abrieron los ojos del alma
y reconocieron y adoraron a Jesucristo, el Salvador? ¿Cuántos que siguieron el
acto por televisión u otros medios audio-visuales, se sintieron conmovidos e impul-
sado al sí de la fe? ¡Que el modelo eucarístico de la asamblea eucarística juvenil de
“Cuatro Vientos” sea nuestro modelo en esta procesión del “Corpus Christi”
madrileño del 2012 que va a tener lugar a continuación de la celebración de la Santa
Misa! Ya no es posible en el hoy de la Iglesia de la Exhortación postsinodal
Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI ignorar o pasar de largo ante la verdad
de la relación intrínseca entre la Santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramen-
to. Nuestro Santo Padre Benedicto XVI la subrayaba con especial énfasis: “En
efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea
unirse a nosotros; la adoración eucarística no es sino la continuación obvia de
la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adora-
ción de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos”.
¡Qué importante es para la renovación interior de la vida de la Iglesia y de sus fieles
-¡de todos nosotros! -el que cuidemos en la forma externa de comulgar y en la
acción de gracias subsiguiente la adoración silenciosa y compartida! (Sacramentum
Caritatis, 66/67).

III. La adoración y la comunión eucarística, por la naturaleza misma de
las cosas, van estrechamente entrelazadas en la vivencia de una auténtica piedad
litúrgica, en la experiencia más espiritual de la oración  individual y comunitaria y,
muy señaladamente, a la hora del testimonio de la fe y de la profesión del amor
fraterno. El Papa no duda en señalar que en la comunión eucarística, “en este acto
personal de encuentro con el Señor madura luego también la misión social
contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no sólo entre el
Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los
unos de los otros” (Sacramentum Caritatis, 66).

En la comunión eucarística recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo ofre-
cidos como oblación y sacrificio por nuestros pecados. “Tomad esto es mi cuer-
po”… “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos” (cfr. Mc
14,22-25), les dice el Señor a sus discípulos en la noche de la cena pascual al
repartirles el pan y la copa del vino que Él bendice y entrega, anticipando lo que iba
a hacerse realidad plena y consumada en la Cruz. Comulgando, con el alma arre-
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pentida y perdonada de nuevo en el Sacramento de la Penitencia, participamos
plenamente en el Sacrificio del Calvario y, por tanto, comulgamos “con el amor de
donación de Cristo” y nos capacitamos y comprometemos “a vivir esta misma
caridad en todas (nuestras) actitudes y comportamientos de vida” (Veritatis
splendor, 107).

En la comunión eucarística, “el cáliz de nuestra acción de gracias, ¿no
nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a
todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan” (1
Cor 10,16-17). Sí, Cristo, Cabeza y Pastor de su Iglesia, continúa operando y
haciendo presente la obra de su amor salvador entre los hombres contando con el
amor de todos los miembros de su Cuerpo, ¡sus fieles! bautizados en el agua y en el
Espíritu. El mandato del amor fraterno -¡amar hasta dar la vida por los hermanos!-
nace del Corazón eucarístico del Salvador y se cumple cuando nos dejamos abra-
zar y “abrasar” por su gracia. En definitiva, “en «el culto» mismo, en la comu-
nión eucarística, está incluido a la vez el ser amado y el amar a los otros. Una
Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en
sí misma” (Deus Caritas est, 14).

En este “Corpus Christi” del 2012, en el que la palabra “crisis” sigue
descubriendo -y ocultando a la vez- tanto sufrimiento en la vida de las personas y
de las familias de Madrid, de toda España y de tantos otros países del mundo, la
vivencia interior del ser amado por el Señor-Eucaristía que proclamamos como
nuestro Salvador y la voluntad renovada de amar a los otros como Él nos amó, son
condición indispensable -¡“sine qua non”!- para la autenticidad cristiana y la fe-
cundidad humana y espiritual de nuestra celebración.

IV. “Amar y ser amados” por Cristo y en Cristo eucarístico implica,
sobre todo, en la actual coyuntura histórica:

1º El respeto exquisito y el trato esmerado de la dignidad de toda
persona humana, desde que es concebida en el seno de su madre hasta su muerte
natural; especialmente aplicado a la que sufre pobreza, marginación, enfermedad,
exclusión social. Sus víctimas principales son los niños, los jóvenes, los ancianos,
los discapacitados y -tenemos que reconocerlo con mucho dolor- ¡las familias! La
preocupación por el bien integral de la persona es inseparable del cuidado solícito y
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solidario que merece y necesita la familia, constituida sobre la mutua entrega y do-
nación amorosa del padre y de la madre, fecunda en el don de los hijos.

2º La búsqueda y el servicio al bien común, tarea primordial y respon-
sabilidad primera de la comunidad política y de los que en ella ejercen la autoridad;
pero, también, exigencia básica para el comportamiento justo y solidario de todos
los que depende el futuro de la sociedad por los cargos y responsabilidades asumi-
das y protagonizadas en los campos de la economía, de las finanzas, de la empresa,
de los sindicatos y de las organizaciones sociales en general. Y, por supuesto, crite-
rio imprescindible de acción y de conducta para cualquier persona que quiera res-
ponder coherentemente a las exigencias éticas de la moral natural y, no digamos, de
la moral cristiana. Para cualquier hijo o hija de la Iglesia se trata de un urgente
imperativo de compromiso social con lo que Benedicto XVI llama “la coherencia
eucarística” (Sacramentum Caritatis, 83).

3º Una defensa incondicional de la dignidad de la persona humana y
un impulso y fomento decidido del bien común, apoyados en principios y estilos de
conducta y de convivencia marcados por “la gratuidad”, que en realidad sólo se
hace posible cuando se está dispuesto a amar al prójimo, dándose; es decir, sacri-
ficándose por el bien de los demás. Sacrificio que ha de ser tanto más grande,
cuanto más y mejores sean la condición y las posibilidades materiales y espirituales
de cada uno. ¡El que más tiene, más ha de dar!

Se trata de tres actitudes ante la problemática individual, familiar y social de
nuestro doloroso día a día que urge recuperar y actualizar en todos los ámbitos de
la vida privada y, muy principalmente, de la vida pública. A la vista de la gravedad
de la situación por la que atraviesan tantas familias y tantos conciudadanos her-
manos nuestros, hay que intentar con todas las energías morales y espirituales
de que disponemos -o podemos disponer- a partir de la vivencia fiel de lo que
exige en la práctica “la coherencia eucarística”, instaurar una verdadera cultu-
ra del bien común, acompañada e impregnada de una cultura de la gratuidad. No
hay duda: ¡nos encontramos ante una exigencia primordial de la caridad cristiana
auténticamente vivida!

V. Llevar, cantando jubilosamente, a Jesucristo Sacramentado por
nuestras calles y plazas de Madrid, en este año de crisis, pero también de gracia,
que es el año 2012, nos está pidiendo, sobre todo, a los que lo portamos y mostra-
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mos -pero, no menos, a los que lo ven pasar y lo contemplan- una disposición
interior para la conversión: a Él, que en el Sacramento de la Eucaristía nos ofrece
vivir “la Caridad en la Verdad”: en la verdad del Amor, que es Dios, y que Él,
Cristo, su Hijo encarnado y muerto por nosotros en Cruz después de una crudelísima
Pasión, nos descubre y nos regala como el más precioso tesoro y don de su amor,
que no pasa nunca. Testigos de ese amor debemos y queremos ser para todos los
que pasan a nuestro lado, para los que viven en la proximidad de nuestras casas y
de nuestros lugares de trabajo, para los que lo han perdido y/o lo buscan
agobiadamente; en una palabra, para todos los que por necesidades del cuerpo y/
o del alma precisan de mucho amor. En el “año de la Fe” que se aproxima y en
“la Misión-Madrid” que vamos a convocar, queremos responder con todas las
consecuencias de vida cristiana y de acción pastoral precisas, desde hoy mismo,
día de la procesión pública con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía por las
calles del Madrid histórico, al reto evangelizador que nos propone Benedicto XVI
de que “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 mutuamen-
te, de modo que una permite a la otra seguir su camino” (Porta Fidei, 14).

VI. La Iglesia cree, contempla y vive el Misterio de Jesucristo Sacra-
mentado, amparada, guiada y alentada por el amor maternal de la Virgen María,
Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Ella es la gran Maestra de la adoración
de su divino Hijo presente en la Eucaristía.  Ella es la que nos enseña a comulgar su
Cuerpo y su Sangre con la debida disposición del alma, ofreciéndonos al Padre
como Ella lo hizo. Ella es la que nos ayuda eficazmente a compartir el don de la
gracia que nos santifica, imitándola y siguiéndola en la disponibilidad de su “fiat” el
día de la Anunciación. A Ella, Virgen de La Almudena, encomendamos hoy la efica-
cia evangélica de nuestro testimonio eucarístico de fe, de esperanza y de caridad, a
fin de que todos nuestros hermanos de Madrid crean, se sientan acogidos y amados
en el amor humano-divino de su Hijo Jesucristo, real y substancialmente presente
en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía; y así puedan y quieran amar.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La solemnidad de San Juan Bautista cae providencialmente, en este año de
crisis dolorosa y pertinaz, en domingo. La Iglesia le pide al Señor, en la Liturgia de
la natividad del que fue el Precursor del Salvador, el don de la alegría espiritual. Una
petición que acaso resulta un tanto paradójica. San Juan Bautista fue el último de los
grandes profetas de Israel, enviado a allanar los senderos por los que había de
llegar el Ungido de Dios. ¡Él no era el Mesías! No se cansaba de repetirlo cuando
el pueblo le urgía a identificarse. Él era sólo la voz que grita en el desierto. El conte-
nido de su profecía, pronunciada y proclamada con ardiente y provocadora clari-
dad, estremecía: “¡Raza de víboras! ¿quién os ha enseñado a escapar del casti-
go inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones,
pensando: Tenemos por padre a Abraham” (Lc 3, 7-9). ¿Y cuál era ese fruto
que exige la conversión que él predicaba? Un cambio radical de comportamiento y
estilo de vida y, luego, el bautismo de penitencia; en un palabra, la vuelta del cora-

SAN JUAN BAUTISTA
Y EL DON DE LA ALEGRÍA ESPIRITUAL

EN TIEMPOS DIFÍCILES

Madrid, 23 de junio de 2012
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zón y de la voluntad al Dios de la Alianza: ¡volver sencilla y simplemente a Dios! Sí,
a Dios, al Dios verdadero, que será el que envíe a su Mesías que los “bautizará
con Espíritu Santo y fuego” (Lc 3, 16). El momento histórico, en el que el Bautis-
ta anuncia la inminente llegada del Mesías, era extraordinariamente crítico para su
Pueblo: ¡el Pueblo elegido por Dios! Crítico en lo temporal: dominado
despóticamente por la poderosa Roma del Imperio; partido internamente en tres
Tetrarquías confiadas al gobierno de unos personajes moralmente impresentables.
Crítico, sobre todo, espiritualmente: un culto del Templo vivido superficial e
hipócritamente que tapaba una extendida relajación de costumbres y un abandono
patente del seguimiento fiel de la Ley en muchos de los hijos de Israel. Aparente-
mente sólo quedaba un pequeño resto de justos de Yavhé. Por ejemplo: los propios
padres del Bautista, Zacarías y Ana; y, sobre todo, María, la Doncella de Nazareth,
la que iba a ser la Madre de Jesús y, José, su esposo, virgen como ella.

El camino abierto por la Profecía de Juan era el de la denuncia implacable
de los pecados del pueblo y de sus dirigentes -¡le costará el martirio a manos del
Rey Herodes, el Tetrarca de Galilea!- y el del arrepentimiento penitente que abriese
la puerta del alma a la esperanza de la salvación que sólo podía venir de Dios. ¡Solo
Dios podía salvar y salvarles! Estaba a punto de hacerlo, por su infinita misericor-
dia. El Mesías prometido iba a entrar ya en el curso de la historia: de la historia de
Israel y de la de toda la humanidad. Ante el inminente acontecimiento, no cabía
duda de que los requerimientos de conversión comportaban radicales transforma-
ciones de las conductas individuales y la erradicación rigurosa de abusos y depra-
vaciones sociales. Todo ello… costoso, severo y sacrificado en su realización. Ahora
bien, tampoco había lugar para  la menor vacilación respecto a que el don de la
verdadera salvación estaba al alcance del hombre pecador: el horizonte de la espe-
ranza iba a quedar definitivamente abierto con la aparición del Mesías. ¡El alma de
los creyentes y el corazón del hombre comenzaban a pregustar el don de la gracia
divina, ¡fuente perenne e inagotable de la verdadera alegría!

Sí, San Juan Bautista es el Profeta de la necesidad de la verdadera y autén-
tica penitencia como puerta que abre al ser humano al don del perdón misericordio-
so de Dios, revelado en Jesucristo, y, al mismo tiempo el Profeta de la verdadera
alegría. La inminencia de la llegada del Mesías, ¡el Cristo! anunciado por él, abría el
capítulo nuevo y definitivo de la alegría en la historia de la humanidad. Por su Cruz
gloriosa quedaría firme e irreversiblemente inaugurado. Desde el día de la Resu-
rrección, Jesucristo, el Mesías prometido, se colocaría para siempre cerca y al lado
del hombre convocándolo y congregándolo para formar un Pueblo nuevo: el Pue-
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blo de la Alianza nueva y eterna: ¡la Iglesia!, pueblo y familia definitiva de Dios. En
la Iglesia, el hombre -¡todo hombre!- lo encontraría siempre dispuesto a conducirlo
por la senda de la felicidad y de la vida perdurable y sin fin, que no es otra que la
senda del amor más grande.

Hoy, en este día de San Juan Bautista, Profeta de ese amor más grande, no
puede extrañarnos que la oración de la Iglesia, suplicando para ella y para todos sus
hijos el don de la alegría, incluya también la petición al Señor de que dirija la volun-
tad de sus hijos -¡los hijos de Dios!- “por el camino de la salvación y de la paz”,
que no es ni puede ser otro que él de la respuesta penitente y de la apertura confia-
da a la gracia de Jesucristo. Gracia que brota ya incontenible de su Divino Corazón
traspasado por la lanza del soldado romano. En el fondo, nos encontramos ante la
necesidad de dar la misma respuesta que Juan urgía al pueblo, todavía Pueblo de la
Antigua Alianza, y que, ya, habiendo realizado el Mesías su obra salvadora con su
sagrada Pasión, Muerte y Resurrección, no admite en nosotros demora alguna.
Sobre todo, cuando nuestra actual crisis -también crisis moral, espiritual y religiosa-
de la ley de Dios y de sus valores, crisis de la debida relación con Dios y que
acontece después de Cristo y en países de hondas y multiseculares raíces cristianas;
cuando se trata, en último término, de una crisis “postcristiana”. ¿Hay para ella otra
salida que no sea la de la conversión sincera dispuesta a la penitencia, buscada en el
encuentro sacramental con el Señor, y la de una renovada esperanza en la gracia
derramada ya  irrevocablemente en el corazón de la Iglesia desde el día de la venida
del Espíritu Santo en Pentecostés?  Sinceramente ¡no! Unámonos pues humilde y
fervientemente a la oración de la Iglesia en esta Solemnidad de la Natividad de San
Juan Bautista. Apresuremos nuestros pasos en la dirección personal y comunitaria
de una conversión penitente y esperanzada. Imitemos al mayor de los Profetas en
esta hora de la preparación de “la Misión-Madrid”. Confiémonos totalmente a la
gracia y al amor maternal de la Virgen María, la primera protagonista de la acogida
del Salvador: ¡su Madre Santísima! Invoquémosla con el título de Virgen de La
Almudena. Entonces el horizonte de la esperanza se iluminará más y más.

Con mi afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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VICARÍA GENERAL

NOTA DE VICARIA GENERAL
SOBRE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Conforme a lo establecido para la solemnidad del Corpus Christi (can. 944),
después de la celebración de la Santa Misa, presidida por el señor Cardenal Arzo-
bispo el domingo día 10 de junio, a las 19’00 h., en la explanada de la Catedral de
la Almudena, tendrá lugar la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles
de Madrid, como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía. Pues-
to que en una única ciudad la procesión del Corpus Christi debe ser única, uniéndo-
se a ella todas las parroquias, en el territorio municipal de Madrid no debe haber
otra procesión más que la determinada por el Obispo diocesano, con el fin de que
los fieles de toda la ciudad de Madrid puedan mostrar este signo de veneración y de
comunión eclesial. En consecuencia, los sacerdotes, a quienes se invita especial-
mente a participar en esta procesión, exhortarán  a los fieles de sus parroquias e
iglesias a que participen en esta única procesión del Corpus Christi.

Madrid, 18 de mayo de 2012.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CONSEJO PRESBITERAL 2012-2015

PRESIDENTE

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal
Arzobispo.

MIEMBROS NATOS

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar.
91 45 46 400
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo
Auxiliar.
Bailen 8 91 45 46 400
Excmo. y Rvdmo. P. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo
Auxiliar.
91 45 46 400
Ilmo. Sr. D. Joaquín Iniesta Calvo-Zatarain, Vicario General.
91 45 46 400
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Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez, Vicario Judicial.
91 364 41 50
Ilmo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo, Vicario Episcopal para el Clero.
Ilmo. P. Juan José Rodríguez Ponce, S.J., Adjunto a la Vicaría del
Clero.
91 45 46 400
Ilmo. Sr. D. Joaquín Martín Abad, Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada.
91 45 46 400
Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gasco, Vicario Episcopal para
Asuntos Económicos.
Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante, Vicario Episcopal para las
Relaciones y Actos Públicos.
Ilmo. Sr. D. Adolfo Lafuente Guantes, Vicario Episcopal para las
Fundaciones Civiles.
91 55 97 087
Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán, Vicario Episcopal Vicaría I.
Ilmo. Sr. D. Luis Domingo Gutiérrez, Vicario Episcopal Vicaría II.
Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal Vicaría III.
91 429 70 52
Ilmo. Sr. D. Pablo Gonzáles Díaz, Vicario Episcopal Vicaría IV.
Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrigo, Vicario Episcopal de la Vicaría
V y Vicario Episcopal para la Aplicación del Sínodo.
Ilmo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez, Vicario Episcopal Vicaría VI.
91 472 67 61
Ilmo. P. José Luis Huéscar Cañizal, A.A., Vicario Episcopal Vicaría
VII.
Ilmo. Sr. D. Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal Vicaría VIII.
Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez, Canciller Secretario.
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda, Rector del Seminario
Conciliar.
M. Iltre. Sr. D. Juan Fernández Ruiz, Rector del Seminario
Redemptoris Mater.
M. Iltre. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu, Asesor Jurídico
Canónico y Adjunto al Moderador de Curia con facultades delegadas
de Vicario General.
91 364 40 10
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MIEMBROS ELECTOS

VICARIA I
D. Antonio Arroyo Torres.
D. César Donaire Corchero.

VICARIA II
D. José Aurelio Martín Jiménez.
D. Lino Hernando Hernando.

VICARIA III
P. Ángel Camino Lamelas, O.S.A.
D. Felipe Asterio González Muñoz.

VICARIA IV
D. Mario Palacio Gayoso.
P. Miguel Riesco Crespo. F.A.M.

VICARIA V
D. Jesús Yébenes García.
D. José Manuel Rodríguez Morano.

VICARIA VI
D. Julio Palomar Hernando.
D. José Luis Simón Illera.

VICARIA VII
D. Jesús Higueras Esteban.
D. José Bueno Pimenta.

VICARIA VIII
D.  José Trujillo García.
D. José Luis Díaz Lorenzo.

CURIA
D. Gregorio Aboín Martín.
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DELEGACIONES DIOCESANAS
D. Carlos Aguilar Grande.

CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO
D. Juan Carlos Carvajal Blanco.
D. Javier María Prades López.

SEMINARIO CONCILIAR
D. Juan Carlos Vera Gallego.

CAPELLANES DE HOSPITALES O RESIDENCIAS
D. Valeriano Antolín Hernáiz.

SACERDOTES RELIGIOSOS RESIDENTES EN LA DIÓCESIS
P. Ángel de la Parte.

MIEMBROS DESIGNADOS

D. Pablo López Vizcaíno.
D. Jesús Vidal Chamorro.
D. Feliciano Rodríguez Gutiérrez.
D. Francisco Martín Murillo.
D. Ignacio Luis de Orduña Puebla.
D. José Ramón Vindel Ruas.
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NOMBRAMIENTOS

COLEGIO DE CONSULTORES

Los nombramientos son por un período de cinco años (28-06-2012).

Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gasco (28-6-2012).
Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrigo (28-6-2012).
Ilmo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez (28-06-2012).
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda (28-6-2012).
Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu (28-6-2012).
Rvdo. Sr. D. José Aurelio Martín Jiménez (28-06-2012).
Rvdo. Sr. D. Jesús Higueras Esteban (28-6-2012).
Rvdo. Sr. D. José Trujillo García (28-6-2012).
Ilmo. Sr. D. Javier Prades López (28-6-2012).

CANÓNIGOS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

M. Iltre. Sr. D. José María Magaz Fernández (27-06-2012).
M. Iltre. Sr. D. Antonio Ciudad Albertos (27-06-2012).
M.Iltre. Sr. D. Carlos Antonio Cerezuela García (26-06-2012).
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CURIA DIOCESANA

Delegado Episcopal de Relaciones Interconfesionales: D. Manuel
Barrios Prieto (05-06-2012)

ARCIPRESTE

De Colmenar Viejo: D. Ignacio Orduña Puebla (21-6-2012).

PÁRROCOS

De San Andrés: D. Juan Francisco Morán Bustos (12-06-2012).
De Santo Cristo de la Misericordia: P. Domingo Antonio Figueroa

Figueroa (12-6-2012).
De Virgen de la Nueva: D. Javier Blázquez Florez (21-6-2012).
De Nuestra Señora del Tránsito: D. Antonio Fernández Montaña

(21-6-2012).
De Nuestra Señora de la Soledad: D. Fernando Murga Gómez

(21-6-2012).
De Canencia de la Sierra, Pinilla de Buitrago y Gargantilla de

Lozoya: D. Wooby Oreste Jacques (26-6-2012)
De Beata María Ana de Jesús: D. Santiago Montoya Torres

(26-6-2012).

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa María la Blanca de Montecarmelo: D. José Luis Díaz
Lorenzo (12-6-2012).

De Nuestra Señora de Atocha: P. Iván Calvo Alonso, O.P. (12-06-2012).
De San Juan Bautista de la Concepción:
P. Rafael Carmelo Márquez Megía, O.S.T. (12-06-2012).
P. Antonio Torres García, O.S.T.  (12-06-2012).
De San Juan Evangelista: D. Antonio Fernández Carranza (21-6-

2012).
De Nuestra Señora de Sonsoles: P. Jorge Eduardo Serrano Gutiérrez,

C.O.R.C. (21-06-2012).
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ADSCRITO

A San Andrés: D. Carlos Morán Bustos (12-6-2012).

OTROS OFICIOS

Capellán Mayor del CEU: D. Andrés Ramos Castro (5-6-2012).
Capellán del CEU Claudio Coello: D. Javier de la Rosa Ducato, P.E.S.

(5-6-2012).
Director de Radio María: D. Luis Fernando de Prada Álvarez

(21-6-2012)
Capellán del Colegio Aquinas American Scholl: D. David Amado

Fernández (21-6-2012)
Capellán del Hospital Infanta Leonor: D. Melchor Redondo Ortega

(21-6-2012).
Capellán de la Residencia de Mayores Femenina ‘Jesús Nazareno’:

P. Juan Antonio Cuesta Olmo, S.J. (21-6-2012).
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Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”: D. Ramón Cosla Abreu (5-6-2012).

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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El día 09 de junio de 2012, 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 el Santuario de Nuestra Señora de Schöenstatt,
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado, al Rvdo. P.
Jaime Vivancos Machimbarrena.

El día 16 de junio de 2012, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en La Santa Iglesia Cate-
dral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los seminaristas.

D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante,
D. José Antonio Buceta Toro,
D. Roberto González-Tapia Otero,
D. Pablo Eduardo Lamata Molina,
D. Eduardo José Lostao Boya,
D. Aitor de la Morena de la Morena,
D. Gonzalo Moreno Ponce,
D. Iván Vicente Munilla Ereña,
D. Manuel Alejandro Navarro Galán,
D. Manuel Antonio Padrón González,

SAGRADAS ÓRDENES
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D. Joao Carlos Peixoto Ferreira,
D. Pedro Andrés Perezpayá Alonso,
D. Daniel Rodríguez Diego,
D. Ismael Rojo Pérez,
D. Álvaro José Sánchez Hurtado,
D. Daniel Sevillano Pascua,
D. Emilio Sierra García,
D. Jesús José Trullenque Quintana,
D. Ramón Uceta García
D. Jorge Raúl Vargas Canteros,
D. Rafael Ángel Vega Corrales y
D. Jersy Joan Venegas Riera, diocesanos de Madrid.
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El 2 de junio de 2012 ha fallecido SOR INÉS MARÍA DE LA SANTÍSI-
MA TRINIDAD CELADILLA FERNÁNDEZ, a los 82 años de edad y 64 de
Vida Consagrada en el Monasterio de la Inmaculada y San Pascual de las Monjas
Clarisas de Madrid.

El día 5 de junio de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. FÉLIZ PÉREZ BERME-
JO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en EL MUYO (Segovia) el 2 de mayo
de 1927. Ordenado en Barcelona (Congreso Eucarístico) el 31 de mayo de 1952.
Incardinado en Madrid el 16 de noviembre de 2007. Capellán del Gran Hospital
(1961 a 2 de mayo de 1992). Estaba jubilado desde mayo de 1992. Estuvo adscri-
to a la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.

El día 7 de junio de 2012 falleció D. HERNANDO LÓPEZ RAMÍREZ,
hermano del Rvdo. Sr. D. Manuel López Ramírez, Párroco “in solidum” de la Pa-
rroquia Nuestra Señora de los Apóstoles de Madrid

El día 11 de junio de 2012 ha fallecido Monseñor SAMUEL GONZÁLEZ
NAVARRO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en San Esteban del Valle (Ávila)
el 30-11-1923. Ordenado en Ávila el 19-03-1949. Incardinado en Madrid el 10-
4-1972. Fue vicario parroquial de San Carlos Borromeo (30-1-1966 a 4-9-1967),

DEFUNCIONES
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vicario parroquia de San Roque (4-9-1967 a 31-5-2010), oficial de la Notaría de
matrimonios (1-8-1989 a 29-10-1991), notario de la notaría de matrimonios (1-8-
1989 a 31-5-2010). Era Prelado de Honor de Su Santidad (3-9-2007). Estaba
jubilado.

El día 25 de junio de 2012 falleció DÑA. SALVADORA FERNÁNDEZ -
CAÑAVERAL, madre del Rvdo. Sr. D. José Félix Blanco Fernández –Cañaveral,
jefe del Departamento de profesores de Secundaria de la Delegación Diocesana de
Enseñanza.

El pasado 29 de junio de 2012 falleció la HERMANA MARÍA ANGELA
DOMINGO AGUADO, a los 84 años de edad y 60 de Vida Consagrada en el
Primer Monasterio de la visitación, en Madrid.

El día 30 de junio de 2012 falleció DÑA. MAURICIA BALTASAR DE
LA FUENTE, a los 107 años de edad, madre del Rvdo. Sr. D. FRANCISCO
VENTURA BALTASAR, adscrito a la Parroquia de La Sagrada Familia, 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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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2012

Días 1 al 3: Encuentro Mundial de las Familias con Benedicto XVI, en
Milán

Día 5: Consejo Episcopal
Encuentro de fin de curso con profesores universitarios
Día 6: Acogida de las Reliquias de San Juan Bosco en el Colegio de los

Salesianos de Atocha
Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 7: Jornada de Santificación Sacerdotal
Día 9: Consagración de la Parroquia de Santo Tomás
Vigilia del Corpus Christi en la Catedral
Día 10: Misa y procesión del Corpus Christi
Día 12: Consejo Episcopal
Día 13: Festividad de San Antonio en la Ermita de San Antonio de la

Florida
Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Visita al terreno, Misa y bendición de los locales de Cáritas en la Parroquia

de San Miguel Arcángel
Día 15: Misa en la Catedral, Bodas de Oro y Plata de Matrimonios
Día 16: Órdenes de diáconos en la Catedral
Día 17: Celebración de la Adoración al Santísimo, en Lugo
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Días 19 y 20: Comisión Permanente de la CEE
Día 21: Consejo Episcopal
Fin de curso en el Seminario Conciliar
Día 22: Inauguración de la Casa de Acogida ‘Nuestra Señora de la

Almudena’, del Colegio Newman
Día 23: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo ‘Nuestra Señora la

Blanca’, de la Vicaría II
Día 24: Misa en el 10º aniversario de la Parroquia Santa María de la Espe-

ranza, de Alcobendas
Día 26: Consejo Episcopal

Misa en la Catedral, con motivo de la festividad de San Josemaría Escrivá de Balaguer
Día 27: Consejo Presbiteral en el Seminario
Clausura general de la Visita Pastoral a la Vicaría II, en la Parroquia de

Nuestra Señora de Covadonga
Día 28: Misa aniversario de la Fundación Independiente, en la Cripta de la

Catedral
Día 30: Inauguración de la Parroquia San Fermín, de Vallecas
Adoración de Espigas de la Adoración Nocturna Masculina en la Parroquia

de San Jerónimo el Real.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

1 Viernes
San Justino, mártir
* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012
- Por la mañana asiste al Congreso Internacional Teológico-Pastoral.
- También por la mañana preside la Santa Misa en la Sede con Congreso;

concelebra el Cardenal-Arzobispo de México Mons. Norberto Rivera.
- Por la tarde asiste al Concierto en el Teatro alla Scala de Milán en honor

al Santo Padre Benedicto XVI.
2 Sábado
San Marcelino y San Pedro, mártires
* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012
- A las 11:30 h. Santa Misa en la Basílica de San Ambrosio de Milán presi-

dida por el Cardenal-Arzobispo de Madrid Mons. Antonio María Rouco y
concelebrada por Mons. Juan Antonio Reig Pla.

- Por la tarde asiste a la Fiesta de los Testimonios con el Papa Benedicto
XVI.

3 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD B
“Día pro Orántibus” (dependiente de la C.E.E., obligatoria)

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2012
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* Encuentro Mundial de las Familias Milán-2012
- Misa solemne presidida por el Santo Padre Benedicto XVI y concelebrada

por Cardenales y Obispos de todo el mundo, entre los que se encontraba Mons.
Juan Antonio Reig Pla.

5 Martes
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 10.30 h. en el Palacio Arzobispal visitas de sacerdotes.
6 Miércoles
San Norberto, obispo
* A las 11 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
7 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. charla con Cursillos de Cristiandad; tema: Carta Apostólica

Porta Fidei.
8 Viernes
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Palacio Arzobispal.
9 Sábado
San Efrén, diácono y doctor
* Por la mañana reunión con la Pastoral Penitenciaria en los Maristas de

Alcalá de Henares.
- A las 12:00, en el mismo lugar, Santa Misa  con la HOAC.
10 Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO B
“Día (y colecta) de Caridad”: (dependiente de la C.E.E., obligatorio).
* A las 12:00 h. Celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la

Catedral-Magistral.
* A las 19:00 h. procesión del Corpus Christi desde la Catedral-Magistral

hasta la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares.
11 Lunes
San Bernabé, apóstol
* A las 19:30 h. Misa en la Catedral-Magistral con las reliquias de San Juan

Bosco.
12 Martes
* Reunión de Arciprestes y Delegados.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor”.

13 Miércoles
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa y aperitivo fraterno con

el Instituto Diocesano de Teología “Santo Tomás de Villanueva”.
14 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal Santa Misa y Encuentro con Univer-

sitarios.
15 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS B
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:15 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral con alumnos del

Colegio Alborada.
16 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 Morata de Tajuña Encuentro de Voluntarios de Cáritas (ponencia del
Sr. Obispo sobre la familia).

* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro de Alcalá de
Henares.

17 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. Confirmaciones en Ntra. Sra. de la Asunción de Algete.
19 Martes
San Romualdo, abad
* 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”.
20 Miércoles
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
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* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
21 Jueves
San Luis Gonzaga, religioso
* A las 10:30 h. reunión de delegados diocesanos en el Palacio Ar-

zobispal.
22 Viernes
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* 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.
23 Sábado
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Comisión Diocesana

para el “Año de la Fe”.
* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquia San Diego de Alcalá de

Henares.
* En el Patio del Aleluya del Palacio Arzobispal encuentro de amistad con el

Aula Cultural de Civitas Dei.
24 Domingo
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* A las 10:30 h. Santa Misa en Torrejón de Ardoz con ocasión del XX

aniversario de la Hermandad de la Virgen del Rocío y bendición de un retablo.
26 Martes
San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
27 Miércoles
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.
28 Jueves
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
29 Viernes
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
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“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)
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
30 Sábado
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
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Diócesis de Getafe

Homilía de D. Joaquín Mª,
Obispo de Getafe con motivo de la

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Jornada Mundial de oración por la santificación
de los sacerdotes

Cerro de los Ángeles – 15 de Junio de 2012

Queridos hermanos sacerdotes, queridos amigos y hermanos todos:

La Iglesia, al celebrar la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, invita
a todos los creyentes a elevar una mirada de fe “a Aquél que traspasaron” (Jn
19,37), al Corazón de Cristo, signo vivo y elocuente del amor invencible de Dios y
fuente inagotable de gracia.

En el Antiguo Testamento se habla 26 veces del Corazón de Dios. Pero hay
un texto especialmente conmovedor, en el capítulo 11 del profeta Oseas, donde, ya
en los primeros versículos, se describe el amor con que Dios trata al pueblo elegido
desde los comienzos mismos de su historia. “Cuando Israel era niño yo lo ame, y de

SR. OBISPO
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Egipto llamé a mi hijo” (v. 1). En realidad, a esta incansable predilección divina,
Israel responde con indiferencia e incluso con ingratitud. “Cuanto más le amaba,
más se alejaba de mi” (v. 2). Sin embargo Dios no abandona a Israel en manos de
sus enemigos pues “mi corazón se conmueve en mi interior y se estremecen mis
entrañas” (v. 8).

El Corazón de Dios se estremece de compasión. En esta Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia presenta a nuestra contemplación este miste-
rio: el misterio del Corazón de Dios que se conmueve y derrama todo su amor
sobre la humanidad. Un amor misterioso que, en los textos del Nuevo Testamento,
se nos revela como una verdadera pasión de Dios por el hombre. Dios ama al
hombre apasionadamente. Dios no se rinde ante la ingratitud del hombre, ni siquiera
ante el rechazo del pueblo que Él se ha escogido; más aún, con infinita misericordia,
Dios envía al mundo a su Hijo Unigénito para que cargue sobre sí los desastres que
el pecado ha producido en el hombre y, derrotando en la cruz el poder del pecado
y de la muerte, restituya la dignidad de hijos a los que el pecado había convertido en
esclavos. El Hijo Unigénito de Dios, devuelve a los hombres su dignidad entregan-
do la vida por ellos. “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Unigénito,
para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga la vida eterna” (Jn 3,16).
Y como símbolo de este amor entregado hasta el extremo, de este amor que va más
allá de la muerte, el evangelio nos ofrece el texto del costado de Cristo atravesado
por la lanza. “Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y, al instan-
te, salió sangre y agua” (Jn 18,34).

El Corazón de Cristo nos hace hoy una llamada a nuestro corazón. Nos
invita salir de nosotros mismos y a dejar a un lado nuestras falsas seguridades hu-
manas para fiarnos plenamente de Él y, siguiendo su ejemplo, hacer de nosotros
mismos un don de amor sin reservas para nuestros hermanos.

Aunque es verdad que la invitación de Jesús a “permanecer en su amor” (cf.
Jn 15,9) se dirige a todos los bautizados, sin embargo en esta fiesta del Corazón de
Jesús, Jornada Mundial de Oración por la santificación de los sacerdotes, esa invi-
tación resuena con mayor fuerza, para nosotros los sacerdotes.

Para ser ministros del Evangelio es ciertamente útil y necesario -y nunca me
cansaré de recordarlo– el estudio, con una esmerada y permanente formación
teológica y pastoral; pero más necesaria aún es la “ciencia del amor”, que sólo se
aprende “de corazón a corazón” con Cristo. Es más, sin esta “ciencia del amor”,



521

todo lo demás sobra. Él nos llama a partir el pan de su amor, a perdonar los peca-
dos y a guiar al Pueblo de Dios en su nombre. Y precisamente por eso no podemos
apartarnos nunca del manantial del Amor que es su Corazón traspasado en la Cruz.

Queridos hermanos sacerdotes, bebamos todos de ese manantial que brota
del Corazón de Cristo para que nuestro amor a los hombres sea siempre fiel reflejo
del amor de Aquél que dio su vida por nosotros en la cruz.

Un amor ofrecido, entregado y siempre disponible a la voluntad del Padre.
Tal vez la disposición más característica del Corazón de Jesús es su actitud de
amorosa ofrenda al Padre. El Corazón de Jesús está siempre disponible para cum-
plir la voluntad del Padre, está ofrecido en oblación de amor para la salvación de
toda la humanidad. Su actitud fundamental es de generosa entrega, de donación
plena, llena de amor al Padre y a los hermanos. En Él no hay ninguna sombra de
mezquindad, de egoísmo, de estar centrado en sí mismo. Es el hombre para los
demás, al servicio de la misión que el Padre le ha encomendado.  Su Corazón es un
corazón capaz de morir a su propio “querer”, un corazón humilde y obediente, a la
vez que valiente y audaz en los momentos difíciles.

El amor del Corazón de Jesús es un amor que llega a todos. Nadie amó
como Él.  Los pobres, los pecadores, los enfermos, los niños, los marginados,
todos encontraron refugio y consuelo en el cariño y la bondad de Jesús “que pasó
por el mundo haciendo el bien” (Hch 10,38). Él fue el rostro amable de Dios para
los abatidos y los desesperanzados, que encontraron siempre en Él acogida, com-
prensión y aliento. Del amor abundante del Corazón de Cristo los humildes recibie-
ron la dignidad que buscaban y una vida nueva.

El amor más grande, el amor que da la vida por los suyos (Jn 15,13), el
amor que sale a nuestro encuentro,  ese es el amor que encontramos en el Corazón
de Jesús:

Un amor gratuito, incondicional, que no excluye a nadie. Ni siquiera a los
enemigos: “Amad a  vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace salir el sol sobre los malos y los
buenos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos” (Mt 44.45).

Un amor de amistad: “Ya no os he llamado siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15).
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Un amor valiente que no teme enemistarse con los poderosos. No teme
curar a un hombre en sábado, en la sinagoga, sabiendo, como nos dice el evangelio,
que después de este hecho “los fariseos se confabularon con los herodianos para
acabar con Él” (Mc 3, 6).

Un amor tierno que abraza a los niños (Mc 10, 13-16).

Un amor misericordioso, que dice a la mujer adúltera: “Yo tampoco te con-
deno. Vete en paz y no peques más” (Jn 8, 11).

Un amor que sale a nuestro encuentro para  darnos su perdón. Y nos busca
como el pastor busaca a la oveja extraviada, o la mujer busca la moneda perdida, o
el padre del hijo pródigo busca al hijo que se fue y  espera incansable su regreso (cf.
Lc 15).

Un amor desafiante que invita a seguirlo. Un amor que interpela al joven
rico diciéndole: “Una cosa te falta, anda vende lo que tienes, dáselo a los pobres,
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme” (Mc 10,21).

Un amor que siente compasión de la muchedumbre al ver a las gentes
“maltrechas y abatidas como ovejas sin pastor” (Mc 6, 30-44).

Un amor ofrecido a los que nadie amaba, como a aquella mujer, que en
casa de Simón, el fariseo, ungió los pies de Jesús con perfume, los regó con sus
lágrimas y los enjugó con los cabellos de su cabeza (Lc 7,36-50).

Así es el amor ardiente e inefable que está en el Corazón de Jesús, el cora-
zón más humano de todos, por ser también el más divino. Hoy el resucitado nos
sigue amando con ese mismo amor humano, en su plena humanidad glorificada y
nos dice: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt
28,20).

En este Corazón, hemos de encontrar todos los cristianos nuestra morada.
Y de una manera especial los sacerdotes. La expresión de la Escritura: “Esta es la
voluntad del Padre, vuestra santificación (I Ts 4,3), aunque vaya dirigida a todos los
cristianos, se refiere de modo particular a nosotros los sacerdotes que hemos acep-
tado no sólo la invitación a “santificarnos”, sino también la de convertirnos en “mi-
nistros de la santificación” para nuestros hermanos. Esta es nuestra vocación y nuestra
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gozosa responsabilidad: no podemos santificarnos, sin trabajar por la santidad de
nuestros hermanos y no podemos trabajar por la santidad de nuestros hermanos sin
que antes hayamos trabajado y trabajemos por nuestra santidad.

Queridos hermanos sacerdotes, entremos en esta escuela del Corazón de
Jesús para que nuestro amor a los hombres sea reflejo, instrumento y sacramento
del amor de Cristo: un amor gratuito e incondicional, un amor sin medida, un amor
de amistad, un amor valiente y, a la vez, tierno, un amor interpelante y a la vez
misericordioso, un amor paciente y humilde, un amor que se conmueva ante tanta
gente que anda por la vida perdida y desorientada como ovejas sin pastor.

La Iglesia necesita sacerdotes santos; ministros que ayuden a los fieles a
experimentar el amor misericordioso del Señor y sean sus testigos convencidos.

Pidamos al Señor que llene de caridad pastoral el corazón de cada presbí-
tero y le haga capaz de configurar su “yo” personal al de Jesús, Sumo y Eterno
Sacerdote para poderlo imitar en la entrega más completa.

Y que la Virgen María, cuyo Inmaculado Corazón contemplaremos en la
fiesta de mañana, nos obtenga esta gracia y nos acerque al Corazón sacerdotal de
su Hijo. Que la Virgen María acompañe a todos los sacerdotes, para que puedan
ser guías firmes del Pueblo de Dios en el camino de la santidad. Amen.
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LLENOS DE AMOR POR EL HOMBRE
CON LA ANTORCHA DE CRISTO EN LA MANO

Gran Misión Diocesana,
con motivo del 25 aniversario

de la creación de la Diócesis de Getafe

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

PRIMERA PARTE
LLENOS DE AMOR POR EL HOMBRE

«Jesús, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas (...) porque estaban
como ovejas sin pastor» (Mt 9,36).

Muy queridos amigos y hermanos:

La celebración del 25 aniversario de la creación de la Diócesis de Getafe,
que tendrá lugar en el año 2016, nos ofrece la oportunidad de dar gracias a Dios
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por todo lo que Él ha ido realizando estos años en nosotros y por las personas,
sacerdotes, consagrados y laicos que, fieles a su llamada, han sido instrumentos
dóciles y eficaces de la gracia divina.

Y también es un momento propicio para mirar el futuro con esperanza y dar
un nuevo y vigoroso impulso al mandato de Jesús de llevar a todos los hombres por
su camino de bondad, de perdón y de amor, para que, por ese camino, lleguen a la
salvación. La mejor forma de celebrar este aniversario, tan significativo para noso-
tros, es promoviendo una Gran Misión.

1. Por qué una Gran Misión.

El Señor nos invita a trabajar para hacer discípulos de todas las gentes. Es
un deseo que nace de esa mirada de Jesús, llena de amor, que se conmovía al ver
las gentes «extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor» (Mt
9,36). Es una llamada que nos anima a mirar el mundo con esa mirada y a pregun-
tarnos: ¿Qué busca la gente hoy? ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y
esperanzas? ¿Cuál debe ser la aportación que nuestra Iglesia Diocesana debe ha-
cer? En realidad, como nos decía Benedicto XVI en Santiago de Compostela:
«Nuestra aportación debe centrarse en una realidad tan sencilla y decisiva como
ésta: que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Sólo Él es absoluto.
Sólo Él es amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los
bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo; admirables pero insuficien-
tes.(...) Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XX,  se afirmase y se
divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de la
libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió
al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida
eterna (cf. Jn 3,16). (...) Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y culmen de
nuestra libertad. (...) Es necesario que Dios vuelva a resonar bajo los cielos de
Europa y que esa palabra santa no se pronuncie en vano»1 .

La Misión es urgente: «Caritas Christi, urget nos» (2 Cor 5,14). Tenemos
que abrir los ojos de los hombres a la trascendencia y a la fraternidad. Tenemos que
moverles hacia el Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Tene-
mos que velar por Dios y velar por el hombre desde la comprensión que de ambos

1 BENEDICTO XVI. Homilía. Santiago de Compostela, 6 de Noviembre de 2010.
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nos ofrece Jesucristo. Evangelizar no es para nosotros un motivo de gloria, sino una
necesidad: «Ay de mí si no evangelizare» (1 Cor 9,16).

La Iglesia existe para la Misión. La Iglesia lo sabe. Evangelizar constituye la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. «Ella existe para
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, recon-
ciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa,
memorial de su muerte y resurrección gloriosa»2 . La Misión es parte constitutiva de
la identidad de la Iglesia. Por eso la Misión ha de despertar en todos nosotros la
alegría y la fecundidad de ser discípulos. Cuando el discípulo está enamorado de
Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él nos salva.

Los cambios amplios y profundos de esta sociedad hacen que esta tarea
sea cada vez más urgente y, en cierta medida, nueva. En realidad, podemos decir
que en la Iglesia siempre hay novedad. Y la novedad está dada por los desafíos que
marcan la época que a cada uno le ha tocado vivir. El desafío de esta época es lo
que Benedicto XVI ha llamado “eclipse de Dios”.

El Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, nos explica en cada momento
las enseñanzas de Jesús y su misterio, nos muestra también los vacíos y desiertos
del hombre y nos inspira los nuevos caminos de evangelización que hemos de abrir.
La novedad no viene de nosotros. La novedad viene del Espíritu Santo. Nunca
habrá novedad sin el Espíritu Santo. Nunca habrá evangelización posible sin la ac-
ción del Espíritu Santo3 . El Espíritu siempre sopla para encontrar lo nuevo en lo
ordinario, renovando lo cotidiano, porque es Cristo el que hace nuevas todas las
cosas. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo
nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes
de agua en el yermo» (Is  43,18-19).

Pero, me preguntaréis: ¿Por qué una Misión en nuestra Diócesis de Getafe?
¿Por qué ahora? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué afrontar una acción de esta enver-
gadura  que no puede ser llamada “una actividad más”?

Por un lado, porque la historia de nuestra Diócesis no es ajena a la historia
de la Salvación. Nos insertamos en la historia de la Iglesia que nos ofrece un testi-

2 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.14.
3 Cf. PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.75.
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monio ejemplar y, a la vez, un respaldo pastoral a la Gran Misión Diocesana de
Getafe. La obra misionera de Cristo fue continuada por sus discípulos en los He-
chos de los Apóstoles y por el Apóstol de los Gentiles como leemos en sus cartas.
Posteriormente la misión expandió la Palabra por todo el Mediterráneo siendo fe-
cundada por la sangre de los primeros mártires. La Iglesia no dejó la misión cuando
las invasiones germánicas terminan con el Imperio Romano de Occidente sino que
la fe fue asumida por estos pueblos bárbaros. Posteriormente la fe se expandió por
el Norte y el Este de Europa. Luego le tocó el turno a la costa subsahariana de
África. Después, el mundo contempló la gran gesta misionera de España y Portugal
en América. Ya en el siglo XVI los misioneros tuvieron que “reevangelizar” por
primera vez un territorio, Europa, tras la Reforma Protestante.  Mas tarde, desde la
Ilustración, fueron constantes las oleadas misioneras para impedir la secularización
de Occidente.

Los siglos XX y XXI han vuelto a ser regados masivamente con la sangre
del martirio en los cinco continentes. En la Edad Contemporánea no sólo encontra-
mos las misiones populares en las zonas rurales sino que, actualmente, la misión ha
adquirido el tono de las sociedades avanzadas y proyectos de largo alcance. Por
eso, la Misión de la Diócesis de Getafe nace también con la referencia de la inten-
ción de Benedicto XVI al crear un Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización
y desde la experiencia de la actual Misión Continental de América y los últimos
Congresos para la Nueva Evangelización de Viena, París, Lisboa, Bruselas, Budapest
Manresa, así como de las misiones de otras diócesis europeas como Roma o Toulon.

Unido a esta perspectiva, esta Gran Misión tiene lugar ahora en nuestra
Diócesis porque después de 25 años de ser erigida canónicamente por el Beato
Juan Pablo II, aún son cientos de miles las personas sin evangelizar.

Convoco esta Gran Misión desde la convicción de que ahora estamos pre-
parados para ello, pues estos años han ido configurando nuestra “historia familiar”
con una identidad y personalidad propia. Entre los grandes hitos de estos años que
han forjado nuestra singularidad, quiero recordar ahora aquel 12 de octubre de
1991 en que se leyeron las Letras Apostólicas de erección de la Diócesis en la
Catedral, el despertar de nuestro querido Seminario, la creación de tantas nuevas
parroquias, la celebración del Jubileo del año 2000, la impactante muerte de nues-
tro querido primer Obispo Don Francisco, la alegría de las peregrinaciones de jó-
venes, la aparición de la figura del Obispo Auxiliar, los tres años de la Misión Joven,
el Congreso del Apostolado Seglar, la restauración de la Catedral, el Año Jubilar
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Mariano y, por último nuestra condición de Subsede de la Jornada Mundial de la
Juventud.

Los próximos años de Misión serán también un momento de fortalecer nues-
tros vínculos diocesanos y de reflexionar juntos sobre los logros y retos que nos
suponen estos 25 años de historia. Nuestro futuro tiene una orientación a partir de
unas raíces concretas.

2. Qué es la Misión.

Misión significa envío. «Como el Padre me ha enviado así os envío yo» (Jn
20,21). La Misión nos llama a escuchar nuevamente este envío del Señor y a res-
ponderle con entusiasmo y ardor. El Señor nos llama a todos y a cada uno para que,
en el seno de la Iglesia, en nuestra diócesis, y animados por el Espíritu Santo, anun-
ciemos el Evangelio a los que no lo han recibido plenamente; a los que lo recibieron
pero se alejaron de la Iglesia, y también, respetuosamente, a los no creyentes o a
quienes se confiesan agnósticos o abiertamente ateos.

Cuando hablo de misión me refiero a un proceso evangelizador. «Ninguna
definición parcial y fragmentaria refleja la rica realidad, compleja y dinámica que
comporta la evangelización, si no es con riesgo de empobrecerla o incluso mutilarla.
(...) Evangelizar significa llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humani-
dad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. (...)
La finalidad de la evangelización es este cambio interior, y si hubiere que resumirlo
en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola
fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la con-
ciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están com-
prendidos, su vida y ambiente concretos»4 .

En nuestro envío misionero nos vamos a encontrar, lo mismo que en los
tiempos apostólicos5 , personas que se abren gozosas a la Palabra de Dios y
también personas que se cierran. Vamos a encontrar acogida y también rechazo
y modos de pensar y de vivir que están lejos de la búsqueda de Dios y de la
verdad.

4 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.18
5 Cf. Hch 6,7; 12,24
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El hombre contemporáneo está a menudo confuso y no consigue encontrar
respuestas a tantas preguntas que agitan su mente con respecto al sentido de la vida
y a las cuestiones que le inquietan en lo profundo del corazón. En muchos casos,
intenta no hacer caso a esas inquietudes. Pero el hombre, por muchas evasiones
que busque, no puede eludir esas preguntas que afectan al significado de sí mismo y
de la realidad. No puede vivir siempre de forma banal. Cuando menos se lo espera
surgen circunstancias que le obligan a plantearse: ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
¿Hacia dónde voy? ¿Por qué no consigo apartar de mí esta tristeza y esta sensación
de vacío y de frustración que con tanta frecuencia me invaden? La crisis que esta-
mos viviendo está desenmascarando muchos dramas interiores y está sacando a la
luz las consecuencias trágicas de una cultura sin Dios.

Estamos ante una situación propicia para ayudar a los hombres a diri-
gir su mirada hacia Jesús, el Ungido de Dios que ha venido al mundo para
«evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la
vista, a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc  4,18).

El hombre no puede vivir sin Dios. Y, por eso, lo mismo que en los comien-
zos de la Iglesia, la Palabra de Dios sigue creciendo y difundiéndose. Lo estamos
viendo en nuestra Diócesis. Seguimos creando parroquias porque el Pueblo de
Dios nos lo pide y seguimos necesitando sacerdotes santos, que cuiden a este pue-
blo y salgan a buscar a las «ovejas perdidas» (Cf. Lc 15) porque «la mies es mucha
y los obreros pocos» (Lc 10,2).

Nos podemos preguntar: ¿Cómo es posible que en un ambiente social que
intenta, desde hace siglos, borrar a la Iglesia del mapa cultural, se siga manteniendo
vivo el Evangelio, crezca la fe de los que siguen a Cristo y se acreciente cada vez
más entre los hombres de la “postmodernidad” el deseo de Dios y el hambre de
valores espirituales? Y, todo esto, a pesar del pecado y de las debilidades de los
que formamos la Iglesia. ¿Cómo puede ser esto?

Podemos descubrir fácilmente algunos motivos. El primero es que la fuerza
de la Palabra no depende, en primer lugar, de nuestra acción, de nuestros medios,
de nuestro “hacer”, sino de Dios que esconde su poder bajo los signos de la debi-
lidad, que se hace presente en la brisa ligera de la mañana (Cf. I Reg. 19,12), que se
revela en el leño de la cruz. ¡Debemos creer siempre en el humilde poder de la
Palabra de Dios y dejar que Dios actúe!
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El segundo motivo es que la semilla de la Palabra de Dios, como narra la
parábola evangélica del sembrador, cae también hoy en un terreno bueno que la
acoge y produce fruto (Cf. Mt 13, 3-9). Nosotros, como nuevos evangelizadores,
hemos de ser parte de este campo que permite al Evangelio crecer en abundancia y
transformar la propia vida y la de los demás. En el mundo, aunque el mal hace más
ruido, continúa existiendo en abundancia el terreno bueno.

El tercer motivo es que el anuncio del Evangelio ha llegado efectivamente a
los confines del mundo. Incluso en medio de la indiferencia, incomprensión y perse-
cución muchos continúan, aun hoy, con valentía abriendo el corazón y la mente para
acoger la invitación de Cristo y convertirse en sus discípulos. No hacen ruido, pero
son el grano de mostaza que se convierte en árbol, la levadura que fermenta la
masa, el grano de trigo que se destruye para crear la espiga. Todo esto, por un lado,
da consuelo y esperanza porque demuestra un incesante fermento misionero que
anima a la Iglesia, y por el otro debe colmar a todos de un renovado sentido de
responsabilidad con la Palabra de Dios y la difusión del Evangelio6 .

Aunque es cierto que hoy, al menos en teoría, no están en discusión valores
como la solidaridad, el compromiso por los demás, la responsabilidad por los po-
bres y los que sufren, sin embargo falta lo más importante. Falta el fundamento y la
razón última que motive y dé sentido a estos valores. Falta la fuerza interior que sea
capaz de animar a las personas y a los grupos sociales a las renuncias y sacrificios
que la defensa de esos valores lleva consigo. El conocimiento y la voluntad no están
en armonía. Porque cuando la voluntad está esclavizada por el puro interés egoísta,
el entendimiento se oscurece. Y un entendimiento oscurecido y, por tanto, debilita-
do nunca es capaz de mover la voluntad.

¿Dónde está la luz que pueda iluminar nuestro conocimiento no sólo con
ideas generales sino con compromisos concretos? ¿Dónde está la fuerza que eleve
hacia lo alto nuestra voluntad? Estas son las preguntas a las que debe responder
nuestra Misión. La verdadera crisis que está viviendo Europa, causa última de to-
das las demás crisis, es una crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella,
si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real
gracias al encuentro con Jesucristo, todos los demás intentos de renovación serán
inútiles7 .

6 Cf. BENEDICTO XVI. Discurso a los nuevos evangelizadores, 15 de Octubre de 2011.
7 Cf. BENEDICTO XVI. Discurso a la Curia, Diciembre de 2011.
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Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble
de los que, iluminados en la mente y en 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, esa vida que no tiene fin.

Pero lo que más debe animarnos para la Misión, no es sólo la necesidad
y la búsqueda de Dios que hay en el hombre sino, sobre todo, la certeza de que
Dios también busca al hombre. En Jesucristo, Dios no sólo habla al hombre
sino que lo busca. La Encarnación del Hijo de Dios testimonia que Dios busca
al hombre. De esta búsqueda Jesús habla como del hallazgo de la oveja perdida
(Cf. Lc 15,1-7). Es una búsqueda que nace de lo íntimo de Dios. Y, ¿por qué lo
busca? Lo busca porque lo ama y sabe que alejándose de Dios el hombre se
pierde.

El hombre de nuestros días, hijo de una cultura inmanentista, se ha alejado
de Él, escondiéndose como Adán entre los árboles del paraíso terrestre (Cf. Gen
3,8-10). Satanás lo ha engañado persuadiéndole de ser él mismo Dios y de poder
conocer como Dios, el bien y el mal, gobernando el mundo a su arbitrio sin tener
que contar con la voluntad divina.

Buscando al hombre a través del Hijo, Dios quiere que alcance su verdade-
ra dignidad. Dios quiere inducirlo a abandonar los caminos del mal. Y en esta bús-
queda, Dios nos invita a participar. Eso es la Misión8 .

3. Con qué actitudes hemos de vivir la Misión.

La Exhortación Apostólica de Pablo VI, Evangelii nuntiandi hace una
descripción muy certera de las actitudes del evangelizador, «actitudes interiores que
deben animar a  los obreros de la evangelización»:

* Vivir siempre bajo el aliento del Espíritu. Lo volvemos a repetir: no
habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu. «Las técnicas de evan-
gelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrán reemplazar la acción
discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue
absolutamente nada sin Él. Sin Él la dialéctica más convincente es impotente frente

8 Cf. JUAN PABLO II. Tertio millenio adveniente, 8.
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al espíritu de los hombres. Sin Él los esquemas elaborados sobre bases sociológi-
cas o psicológicas se revelan pronto desprovistas de valor»9 .

* Ser testigos auténticos. Nuestro mundo tiene sed de verdad y sed de
autenticidad. «Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza,  se nos
pregunta: ¿creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predi-
cáis lo que creéis? Hoy especialmente el testimonio de vida se ha convertido en una
condición esencial para evangelizar. (...) El mundo exige y espera de nosotros sen-
cillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los
pequeños y los pobres, obediencia y humildad, despego de sí mismo y renuncia. Sin
esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de
los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda»10 .

* Buscar de la unidad. Tenemos que evangelizar la cultura de la violencia,
de la muerte y de la confrontación siendo agentes de unidad y promotores de paz,
reconciliación y vida. La unidad entre los discípulos de Jesús es una condición  in-
dispensable para la evangelización: «Que todos sea uno como tú Padre en Mí y Yo
en Ti (...) para que el mundo crea que Tú me has enviado» (Jn 15,21).

En su testamento espiritual el Señor nos dice que la unidad entre sus segui-
dores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de
que Él es el enviado del Padre, es la prueba de credibilidad no sólo de  los cristianos
sino también del mismo Cristo.«Nosotros debemos ofrecer no la imagen de hom-
bres divididos y separados por luchas internas que no sirven para nada, sino la de
hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales
gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad»11 .

* Estar  al servicio  de la verdad. Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, es
la Verdad. El Evangelio que nos ha sido confiado es la Palabra de la Verdad. «Una
Verdad que nos hace libres y que es la única que procura la paz del corazón. Esto es
lo que la gente va buscando cuando les anunciamos la Buena Nueva: van buscando
la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del  hombre y de su misterioso destino,
la verdad acerca del mundo»12 .

9 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.15.
10 Ibíd., n.76.
11 Ibíd., n.77.
12 Ibíd., n.78.
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Nosotros no somos los dueños de la verdad. Somos servidores de la ver-
dad, herederos de la verdad. Estamos al servicio de la verdad. Una verdad que nos
ha sido entregada por la Iglesia. «El  evangelizador será aquel que, aun a costa de
sacrificios y renuncias, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. Ni
vende, ni disimula la verdad por deseo de agradar a los hombres o de causar asom-
bro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No oscurece la verdad revelada por
pereza de buscarla, por comodidad o por miedo. No deja de estudiarla. La sirve
generosamente sin avasallarla»13 .

*Actuar siempre por amor. La obra de la evangelización supone en el
evangelizador un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza.
Mirar el mundo como lo mira Dios, acercarnos a los hombres con el mismo respe-
to, amor y paciencia con que el mismo Dios se acerca.

San Pablo decía a los cristianos de Tesalónica: «Llevados de nuestro amor
por vosotros queremos no sólo daros el Evangelio sino aun nuestras propias vidas:
tan amados vinisteis a sernos» (1 Tes 2,6). Evangelizar es participar con Jesús en su
misión salvadora, es hacer presente el amor de Jesús, es dedicarse sin reservas, y
sin mirar atrás, al anuncio de Jesucristo. Y este dedicarse sin reservas supone nece-
sariamente el fervor de la santidad.

*Con el fervor de los santos: «Conservemos el fervor espiritual. Conser-
vemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sem-
brar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan Bautista, como Pedro o como Pablo,
como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se
han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nada ni
nadie sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entrega-
das. Y, ojalá que el mundo actual que busca, a veces con angustia, a veces con
esperanza, pueda así recibir la Buena Noticia, no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio,
cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría
de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el Reino y de implantar
la Iglesia en el mundo»14 .

13 Ibíd., n. 78.
14 Ibíd., n. 80.
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SEGUNDA PARTE
CON LA ANTORCHA DE CRISTO EN LA MANO

I. PREPARACIÓN PARA LA MISIÓN
«Llamó a los que quiso (...) para que estuvieran con Él» (Mc 3, 13).

Después de tratarlo con Dios en la oración, meditarlo, reflexionarlo mucho
y hablar con  los principales órganos de gobierno y de consulta de la Diócesis, estoy
convencido de que para que la Misión dé frutos abundantes es muy importante
implicar y entusiasmar a la Iglesia entera: sacerdotes, seminaristas, religiosos, con-
sagrados y laicos. Y no sólo de una manera personal sino también comunitaria, en
cuanto pertenecientes a familias religiosas, portadoras de un carisma o, en cuanto
miembros de movimientos, asociaciones de fieles o comunidades que viven su fe de
forma asociada o sencillamente formando parte activa de una comunidad parroquial.
Y, todo esto, dando un especial relieve al papel esencial e imprescindible de la
familia cristiana, a la defensa y cuidado de la vida y al fomento de las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Todos los discípulos del Señor, y todas las
comunidades en las que estos discípulos viven su fe, han de participar en la Misión.
La Iglesia entera es llamada a  la Misión, bajo la guía, el aliento y el ejemplo de sus
pastores.

La Misión tendrá tres años de preparación, pues no es una actividad más, y
ha de ser conveniente pensada, cuidada, motivada y organizada. Los tres años que
dedicaremos a la preparación para la Misión se orientan, por tanto, preferentemen-
te a la Comunidad Diocesana. Estos años serán una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único salvador del mundo15 . Una conversión que
acreciente en nosotros el gozo de haber sido llamados por el Señor para «estar con
Él» (cf. Mc 3,13).

Para ello es necesario que todos, con humildad, nos abramos a la luz
del Espíritu Santo para que Él nos dé fortaleza en la fe, seguridad en la espe-
ranza y constancia en el amor. Hemos de prepararnos con la oración, la vida

15 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei, n. 4.
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sacramental y la formación, para confirmar nuestra fe en el Dios revelado en
Cristo, sostener la esperanza prolongada en la espera de la vida eterna y vivifi-
car la caridad apostólica, comprometida activamente en el servicio de los her-
manos.

El fruto de acoger a Cristo y de «estar con Él» (cf. Mc 3,13) es una vida
que se despliega según las tres virtudes teologales. Se trata de prepararnos
para la misión acercándonos al Señor con corazón sincero y llenos de fe, de
mantenernos firmes con la esperanza que profesamos y de crecer en la atención
constante para realizar, junto con los hermanos, la caridad y las buenas obras
(Cf. Heb 10,22-24)16 .

Así pues, dedicaremos un año a la fe (curso 2012–2013), otro año a la
esperanza (curso 2013-2014) y otro año a la caridad (curso 2014-2015), para
culminar en el curso 2015-2016 con la celebración de la Gran Misión, coincidiendo
con el 25 aniversario de la creación de nuestra Diócesis.

La Virgen María será nuestra gran maestra e intercesora. María, dedicada
constantemente a su divino Hijo, será para nosotros modelo de fe hecha vida. Ma-
ría que concibió al Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo, será contemplada
por nosotros como la mujer dócil a la voz del Espíritu, mujer del silencio y de la
escucha, mujer de la esperanza, que supo acoger como Abraham la voluntad de
Dios «esperando contra toda esperanza» (Rom 4,18). María, hija predilecta del
Padre, se presentará ante nuestra mirada como ejemplo perfecto de amor, tanto a
Dios como al prójimo17 .

Esta preparación se hará preferentemente en las parroquias, movimientos
o asociaciones, colegios de inspiración cristiana, teniendo como documentos de
referencia: el primer año, la Exhortación Apostólica Porta fidei  y los documentos
que con motivo del año de la fe nos vengan de la Santa Sede (en este año, proba-
blemente, tendremos algunos actos comunes con las Diócesis hermanas de Madrid
y Alcalá de Henares); el segundo año tendremos como documento base la encíclica
Spe salvi y el tercer año la encíclica Deus Caritas est. Y durante los tres años
tendremos como guía el Catecismo de la Iglesia Católica.

16 Cf. BENEDICTO XVI. Mensaje para la Cuaresma de 2012.
17 Cf. JUAN PABLO II. Tertio millenio adveniente, nn. 40-54.
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1. Año de la Fe.
(Curso 2012-2013)

Comenzaremos nuestro camino hacia la Misión respondiendo con entusias-
mo a la convocatoria del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha hecho a toda
la Iglesia. 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 octubre de 2012, se
celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica.

Este año, como nos pide el Papa, debe introducir a toda la comunidad
diocesana en un tiempo especial de reflexión y redescubrimiento de la fe para
reanimarla, purificarla, confirmarla y confesarla. Tenemos que volver a descu-
brir, con alegría y admiración, como si fuera la primera vez, de una manera
personal y en nuestras comunidades y grupos apostólicos, el camino de la fe
para iluminar de manera cada vez más clara nuestro encuentro personal con
Jesucristo. La fe es, ante todo, adhesión a Cristo; una adhesión gozosa que
cambia nuestra vida y nos mueve al testimonio y a la misión: “La urgencia de la
actividad misionera, brota de la radical novedad de vida, traída por Jesucristo y
vivida pos sus discípulos”18 . La fe verdadera siempre es una fe confesante. No
podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta (Cf. Mt
5,13-16). Como la samaritana hemos de sentir de nuevo la necesidad de acer-
carnos al pozo para escuchar a Jesús que nos invita a creer en Él y a extraer el
agua viva que mana de su fuente (Cf. Jn 4,14). Debemos descubrir de nuevo el
gusto de alimentarnos de la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Igle-
sia, y del Pan de la Vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discí-
pulos (Cf. Jn 6,51). El Señor nos sigue diciendo con insistencia: «Trabajad no
por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna»
(Jn 6,27)19 .

Para celebrar de manera digna y fecunda este Año, el Papa nos invita a
intensificar la reflexión sobre la fe, a vivir con mayor profundidad y esplendor la
celebración de la fe y a fortalecer el testimonio de la caridad.

18 JUAN PABLO II. Redemptoris missio, n. 7.
19 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei, nn. 2-3.
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Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada y
reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo
creyente debe interiorizar constantemente y hacer suyo propio.

1.1. Intensificar la reflexión sobre la fe.

Durante este Año, hemos de prepararnos para la Misión dirigiéndonos, en
primer lugar, a todos los creyentes en Cristo para ayudarles a que su adhesión al
Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de cambio
profundo como el que la humanidad está viviendo. Este Año debe suscitar en todos
los creyentes la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con
confianza y esperanza.

Siguiendo las orientaciones del Santo Padre, hemos de recorrer en este
Año un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no sólo los
contenidos de la fe sino también el acto con el que decidimos entregarnos totalmen-
te y con plena libertad al Señor.

Hemos de vivir, en nuestra vida espiritual, en nuestros comportamientos
morales, en nuestra relación con la Iglesia y en nuestros compromisos apostólicos,
la unidad profunda que existe entre el acto con el que se cree y los contenidos a los
que prestamos nuestro asentimiento. Nadie puede decir “yo creo a mi manera”. El
que cree, o cree y confiesa la fe de la Iglesia o no cree. El apóstol Pablo nos ayuda
a entrar en esta realidad cuando escribe: «Con el corazón se cree y con los labios se
profesa» (Cf. Rom 10,10)20 . Con estas palabras, el apóstol no sólo nos dice que el
corazón, auténtico sagrario de la persona, ha  de estar abierto a la gracia para mirar
con profundidad y comprender que lo que se anuncia con los labios es la Palabra de
Dios, sino también 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 el Señor” nos lleva a la
responsabilidad de comprender las razones por las que se cree. Sobre esta respon-
sabilidad hemos de insistir en este Año de la fe.

La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la res-
ponsabilidad social de lo que se cree y, por tanto, la exigencia de saber qué es lo

20 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei, n. 8.
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que creemos y por qué lo creemos. El conocimiento de los contenidos de la fe es
esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la
inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia y para dar público testimonio de
ello.

El Papa nos invita, en este Año de la fe, a redescubrir y estudiar los conte-
nidos de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Igle-
sia Católica. 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 Sagra-
da 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 fe21 .

El Catecismo de la Iglesia Católica ha de ser en este año, y en toda la
preparación de la Misión, un verdadero instrumento de apoyo, especialmente para
sacerdotes, catequistas, educadores cristianos, padres de familia y, en general, para
todos aquellos que, fieles al Señor, quieran profundizar en su fe y prepararse para
ser auténticos misioneros de Cristo en el mundo.

Por otra parte, la fe en nuestros días está siendo sometida, más que en el
pasado, a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que
pretende reducir el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y
tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo a mostrar cómo entre la fe y la
verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por
caminos distintos, tienden a la verdad.

Por eso, a lo largo de este año, el Papa también nos pide que hagamos un
recorrido por la historia de nuestra fe. Durante este tiempo, tendremos la mirada fija
en Jesucristo «que inició y completa nuestra fe» (Heb 12,2): en Él encuentra su
cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la
respuesta al drama del sufrimiento y del dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa
recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimien-
to en el Misterio de la Encarnación, en el misterio de un Dios, que se hace hombre
y comparte nuestra debilidad para transformarla con la fuerza de su resurrección.

21 Cf. Ibíd., n. 11.
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En Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plena-
mente los ejemplos de fe que han marcado, desde sus orígenes hasta nuestros días,
la historia de la Iglesia. En este año hemos de recorrer, con una mirada llena de
admiración y gratitud, esta admirable historia de fe.

Por la fe, María acogió la voz del Ángel y creyó en el anuncio de que sería
la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (Cf. Lc 1,38). Por la fe, los
Apóstoles dejaron todo por seguir al Maestro (Cf. Mt 10,28). Por la fe, los discí-
pulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza de los Após-
toles, la oración y la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender
las necesidades de los hermanos (Cf. Hech 2,42-47). Por la fe, los mártires entre-
garon su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transfor-
mado 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 de justicia, para hacer concreta la
Palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación a 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 inscritos en el Libro de la Vida (Cf. Apoc 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 carismas y ministerios que se les confiaba22 .

1.2. Vivir con mayor profundidad y esplendor la celebración de la fe.

En este Año de la Fe hemos de esforzarnos por cumplir el ardiente deseo
de la Iglesia, manifestado en el Concilio Vaticano II, de llevar a todos los fieles a la
participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, de forma que
éstas sean la primera y más necesaria fuente en la que ellos puedan beber el espíritu
verdaderamente cristiano23 . Vivir con mayor profundidad y esplendor la celebra-
ción de la fe, será la mejor preparación para la Misión.

Y para ello, siguiendo la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica
(nn. 1136-1186), hemos de dar respuesta, en nuestras catequesis y planes de for-

22 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei, n. 13.
23 Cf. VATICANO II.  SC, n. 14.
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mación, a estas cuatro importantes cuestiones: quién celebra, cómo celebrar, cuán-
do celebrar, dónde celebrar.

1.2.1 Quién celebra.

La liturgia es acción del “Cristo total”: Cristo que es la Cabeza y la Iglesia
que es su Cuerpo; y quienes celebran esta acción participan ya de la liturgia del
Cielo, allí donde la celebración es enteramente Comunión y Fiesta (Cf. Apoc 4,2;
5,6; 22,1; 21,6). El Espíritu y la Iglesia nos hacen participar a cada cristiano, siem-
pre que celebramos, en los sacramentos el Misterio de la Salvación en esta liturgia
eterna.

Por tanto, es muy importante tener siempre en cuenta que cuando celebra-
mos la fe es toda la Comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza, quien
celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebraciones de la
Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y orde-
nado bajo la dirección de los obispos. Así pues, estas acciones sagradas pertene-
cen a todo el Cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a
cada miembro de este Cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes
y funciones24 .

De todo esto se deduce que «todos los miembros no tienen la misma fun-
ción» (Rom 12,4). Algunos son llamados por Dios, en y por la Iglesia, a un servicio
especial a la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el Se-
ñor en el sacramento del Orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para
actuar en representación de Cristo-Cabeza para el servicio de todos los miembros
de la Iglesia25 . El ministro ordenado es como el “icono” de Cristo Sacerdote. Por
ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente la sacramentalidad de la Iglesia,
es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece
en primer lugar y, en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.

En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles existen
también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del Or-
den. «Los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la “schola

24 Cf. Ibíd., n. 26.
25 Cf. ibíd., PO, nn. 2 y 15
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cantorum”, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico»26 . Así, en la celebración
de los sacramentos, participa toda la asamblea, cada cual según su función, pero en
la unidad del Espíritu que actúa en todos27 .

1.2.2. Cómo celebrar.

La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a
la creación (luz, agua, fuego), a la vida humana (lavar, ungir, partir el pan) y a la
historia de la salvación (los ritos de la Pascua). Insertos en el mundo de la fe y
asumidos por la fuerza del Espíritu, estos elementos cósmicos, estos ritos hu-
manos, estos gestos que nos hacen recordar a Dios, se hacen portadores de la
acción salvadora y santificadora de Cristo. Hemos de cuidar mucho estos sig-
nos, para que ellos mismos nos hablen de Dios y nos introduzcan en su misterio
inefable.

Junto a los símbolos está la Palabra. La liturgia de la Palabra es parte esen-
cial de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la Palabra de
Dios, que es anunciada y por el compromiso de la fe, que responde a ella. Por ello,
para nutrir la fe de los fieles, los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de
relieve: el libro de la Palabra (leccionario o evangeliario), su veneración (procesión,
incienso, luz), su lectura audible e inteligible, sin improvisar, hecha por lectores bien
formados, la homilía del ministro bien preparada, que prolonga su proclamación, y
las respuestas de la asamblea (aclamaciones, salmos responsoriales, letanías, con-
fesiones de fe...), que nunca pueden ser sustituidos arbitrariamente por otras acla-
maciones o cantos según nuestro gusto.

También el canto y la música están en estrecha conexión con la acción
litúrgica. Serán criterios para un uso adecuado de ellos: la belleza expresiva de la
oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la cele-
bración.

Igualmente, las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en
nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el Miste-
rio de Cristo y en el amor y veneración a la Virgen María y a todos los santos.

26 Ibíd., SC, n. 29
27 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. nn. 1136-1144.
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Pongamos mucha atención, sentido religioso y buen gusto a la hora de elegir
nuestras imágenes28 .

1.2.3. Cuándo celebrar.

El Domingo es el “día del Señor”, es el día principal de la celebración de la
Eucaristía porque es el día de la Resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por
excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y del descanso del trabajo. Él
es fundamento y núcleo de todo el Año Litúrgico29 . Tenemos que seguir fomentan-
do con insistencia, en nuestras catequesis y planes de formación, en la importancia
de la Misa dominical, esencial para vivir nuestra fe, destacando especialmente la
Misa en familia.

También hay que señalar la importancia del Año Litúrgico. La Iglesia a
lo largo del año desarrolla todo el Misterio de Cristo, desde la Encarnación y la
Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa espe-
ranza y venida del Señor30 . Y, haciendo memoria de los santos, en primer lugar
de la Santa Madre de Dios, seguida de los apóstoles, los mártires y los otros
santos, en días fijos del Año Litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está
unida a la liturgia del cielo, alaba a Cristo por haber realizado su salvación en
sus miembros glorificados y nos estimula con su ejemplo en el camino hacia el
Padre.

Finalmente, tenemos que dar gracias a Dios por el número, cada vez mayor
de fieles, especialmente jóvenes, que se unen a la oración de la Iglesia en la Liturgia
de las Horas. De esta manera se unen a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, por la
oración de los salmos, de los cánticos y de las bendiciones y por la meditación de la
Palabra de Dios, para asociarse a su oración incesante y universal que da gloria al
Padre e implora el don del Espíritu sobre el mundo entero31 .

Y también hemos de resaltar la importancia del Santo Rosario que, gracias
a Dios, sigue siendo práctica habitual en muchas familias.

28 Cf. ibíd. nn, 1189-1192.
29 Cf. VATICANO II. SC, 102.
30 Cf. ibíd. SC, 106.
31 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA,  nn. 1192-1196
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1.2.4  Dónde celebrar.

Cristo es el verdadero Templo de Dios, el “lugar donde reside su Gloria”.
Y, por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo,
piedras vivas con las que se construye la Iglesia.

Sin embargo, la Iglesia, en su condición terrena, tiene necesidad de lugares
donde la comunidad pueda reunirse: nuestros templos visibles, lugares santos, imá-
genes de la Ciudad Santa, la Jerusalén celestial hacia la cual caminamos como pe-
regrinos.

Nuestra Diócesis está haciendo un extraordinario esfuerzo para que todos
los nuevos barrios y urbanizaciones tengan su parroquia y que todas las parroquias
tengan su templo. Cuidemos nuestros templos y sigamos ayudándonos unos a otros
en la construcción de los nuevos, para que en ellos la Iglesia pueda celebrar el culto
público para gloria de la Santísima Trinidad, pueda escuchar la Palabra de Dios y
cantar sus alabanzas, pueda elevar su oración y ofrecer el Sacrificio de Cristo,
sacramentalmente presente en medio de la asamblea32 .

1.3. Fortalecer el testimonio de la caridad.

San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad,
estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Cor 13,13). Con palabras más
fuertes, que afectan también 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 desnudos y faltos de alimento
diario y alguno de vosotros le 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 tiene obras
está muerta por dentro» (St 2,14-18).

Aunque dedicaremos el tercer año de la preparación para la Misión a la
virtud teologal de la caridad, ya en este año de la fe, como nos lo recuerda el
Papa33 , hemos de tener muy claro que la fe sin caridad no da fruto y la caridad sin
fe puede convertirse en un mero sentimiento a merced de la duda. La fe y el amor se

32 Cf. ibíd., nn. 1197-1199.
33 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei. 14-15.
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necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. Nues-
tro servicio a los pobres ha de brotar siempre de nuestro encuentro con Cristo. Él
es el que nos abre los ojos y nos empuja hacia los pobres. Es admirable ver en
nuestras comunidades cómo muchos cristianos dedican su vida con amor al que
está solo, marginado o excluido, considerándolo como al primero que hay que
atender porque, precisamente por su fe, son capaces de ver reflejado en su rostro
sufriente, el mismo rostro de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer, en quienes
piden nuestro amor, el rostro del Señor que nos dice: «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 nunca hemos de olvidar y una invitación
perenne a devolver al Señor ese amor con que Él cuida de nosotros. Es la fe la que
nos permite reconocer a Cristo y es su mismo amor el que nos impulsa a socorrerlo
cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida.

2. Año de la Esperanza.
(Curso 2013-2014)

En este segundo año hemos de afianzar en nosotros la virtud teologal de la
esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud de la espe-
ranza se corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo
hombre, asume las pequeñas esperanzas que inspiran las actividades de los hom-
bres, las purifica ordenándolas al Reino de los cielos, protege del desaliento, sostie-
ne en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza
eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la
caridad34 . Nuestro mundo está muy necesitado de esperanza. Faltan razones para
la esperanza y, por ello, a muchos la vida les resulta insoportable y la convivencia
muy difícil. Uno de los objetivos de la Misión es recordar a los hombres la esperan-
za que no defrauda.

A lo largo de este curso podemos plantearnos dos cuestiones importantes:
primero, ¿qué nos da la virtud de la esperanza?; y segundo, ¿por qué caminos
podemos hacer más fuerte nuestra esperanza?

2.1. Qué nos da la virtud de la esperanza.

La actitud fundamental de la esperanza, de una parte, mueve al cristiano a
no perder de vista la meta final que da sentido y valor a la existencia entera y, de

34 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. n. 1918.
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otra, ofrece motivaciones sólidas y profundas que ayudan al esfuerzo cotidiano en
la transformación de la realidad para hacerla conforme al proyecto de Dios35 . Va-
mos a fijarnos en estos aspectos de la esperanza.

2.1.1. Nos ayuda a no perder de vista la meta final.

En su Carta Encíclica sobre la esperanza, el Papa nos invita a reflexionar
sobre el diálogo con el cual el rito del Bautismo expresa la acogida del recién nacido
en la comunidad de los creyentes y su renacimiento en Cristo36 . El sacerdote pre-
gunta, ante todo a los padres, qué nombre han elegido para el niño y continúa
después preguntando: ¿Qué pedís a la Iglesia? Se responde, la fe. Y, ¿qué da la fe?
La vida eterna.

Según este diálogo, los padres buscan para el niño la entrada en la fe, la
comunión con los creyentes, porque ven en la fe la llave para la “vida eterna”. Pero
entonces, surge la cuestión: ¿Qué es la vida eterna?. Y nos podemos preguntar: ¿De
verdad queremos vivir eternamente? ¿Queremos que esta vida que llevamos ahora
no termine nunca? Por un lado, es verdad, no queremos morir y los que nos aman
no quieren que muramos. Pero, por otro lado, tampoco deseamos seguir existiendo
ilimitadamente. ¿Qué ocurriría en el mundo si nadie muriera? Entonces, ¿qué es lo
que realmente queremos?

Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda:
¿Qué es realmente la vida? Y, ¿qué significa verdaderamente “eternidad”? En el
fondo, queremos sólo una cosa, “la vida bienaventurada”, la vida que simplemente
es “vida”, la vida que es “felicidad”. Pensándolo bien no sabemos lo que deseamos,
no sabemos lo que concretamente buscamos, no somos capaces de definirlo. Des-
conocemos del todo esa realidad, incluso en aquellos momentos en que nos parece
tocar la “felicidad” con la mano, no la alcanzamos realmente. No sabemos lo que
queremos realmente, no conocemos esa “vida verdadera”. Y, sin embargo, lo de-
seamos ardientemente. Y es lo que los padres piden a la Iglesia en el bautismo para
sus hijos.

Pues bien, esa realidad desconocida, que anhelamos pero que aún no co-
nocemos, es la verdadera esperanza que da sentido y valor a la existencia entera.

35 Cf. JUAN PABLO II. Tertio millenio adveniente, nn. 44-48.
36 Cf. BENEDICTO XVI. Spe salvi, nn. 10-12.
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Esa realidad es la auténtica esperanza que no sólo nos empuja sino que, al mismo
tiempo, su desconocimiento es causa de todas las desesperanzas. La expresión
“vida eterna” trata de dar nombre a esta “desconocida realidad conocida”.

Nuestra fe nos dice que esa realidad que llamamos “vida eterna” no es un
continuo sucederse de días en el calendario, sino ese momento pleno de satisfac-
ción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Es el
momento de sumergirse en el océano del Amor infinito de Dios, en el cual el tiempo,
el antes y el después, ya no existe. Podemos pensar que este momento es la vida en
sentido pleno, es sumergirse en la inmensidad del ser, es sentirse desbordados por
una alegría infinita. En el Evangelio de San Juan, Jesús lo explica así: «Volveré a
veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría» (Jn 16,22).
Esta esperanza sólo nos puede venir de Cristo, que venció la muerte y nos abrió las
puertas de la Vida. Sólo en Él descansará nuestro corazón. Sólo Él dará sentido y
valor a toda nuestra existencia.

2.1.2. Nos da motivaciones para transformar la realidad.

A propósito de los avances de la humanidad nos dice Benedicto XVI: «En
el conocimiento progresivo de las estructuras de la materia y en relación con los
inventos, cada día más avanzados, hay claramente una continuidad del progreso
hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. En cambio en el ámbito de la
conciencia ética y de la decisión moral no existe esa posibilidad similar de incre-
mento por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y
tiene que tomar, de nuevo, sus decisiones. (...) Esto significa que el recto estado de
las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca pueden garantizarse sola-
mente a través de las estructuras por muy válidas que estas sean»37 .

Las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan. El hombre
nunca puede ser redimido sólo desde el exterior. No es la ciencia la que redime al
hombre. Lo que redime al hombre es el amor. Y lo que da motivaciones al hombre
para transformar la realidad es el amor. Cuando uno experimenta un gran amor en
su vida, está viviendo un momento de “redención” que le da motivaciones en su
relación con los demás y en su trabajo dando, en cierto modo, un sentido nuevo a
su existencia.

37 BENEDICTO XVI. Spe salvi, n. 25.
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Pero, en seguida, uno se da cuenta también de que el amor que ha encon-
trado no puede, por sí solo, solucionar el problema de su vida. Se da cuenta de lo
frágil que es todo amor humano. Es un amor que puede ser destruido por la muerte.
El ser humano necesita un amor incondicional. Necesita esa certeza por la que
pueda decir: «Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni
potencias, ni altura, ni profundidad podrá apartarnos del amor de Dios, manifesta-
do en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rm 8,38-39).

Sólo si existe la certeza absoluta de ese amor absoluto el hombre, suceda lo
que suceda, es redimido. Sólo con esa certeza el hombre es capaz de afrontar las
transformaciones que la sociedad necesita, asumiendo riesgos y desprendiéndose
de esas pequeñas “seguridades” y “comodidades” que le impiden ser libre.

Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha
redimido. Por medio de Él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una
lejana “causa primera” del mundo, sino el Hijo Unigénito del Padre que se ha hecho
hombre y del cual, cada uno, como el apóstol San Pablo puede decir: «Vivo de la fe
en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí» (Ga 2,20).

En este sentido podemos decir que quien no conoce a Dios, aunque tenga
múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sos-
tiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La verdadera esperanza, la gran esperanza del
hombre que resiste a todas las desilusiones y que le da fuerza para afrontar todas las
tareas, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando «hasta
el extremo», «hasta el total cumplimiento» (Cf. Jn 13, 1; 19,30).

Quien ha sido tocado por el amor de Jesucristo empieza a intuir lo que es la
“vida”. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra “esperanza” que hemos encon-
trado en el rito del Bautismo. Empieza a entender que de la fe en el amor de Cristo
se espera la “vida eterna”, la vida verdadera que, totalmente y sin amenazas es,
sencillamente, vida en toda su plenitud.

Jesús, que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos
Vida y la tengamos en abundancia (Cf. Jn 10,10), nos explicó también qué significa
“vida”. «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu
enviado Jesucristo» (Jn 17,3). La vida sólo es vida en plenitud si se vive en Cristo.
La vida verdadera consiste en vivir con Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo,
estar con Cristo. La vida eterna es relación con el que es la fuente de la vida. Si
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estamos en relación con Aquél que no muere, que es la Vida misma y el Amor
mismo, entonces estamos en la vida. Entonces “vivimos” y somos capaces de trans-
formar la realidad llenándola de vida, dándole vida, orientándola hacia la plenitud
del amor38 .

2.2. Caminos para hacer más fuerte la esperanza.

El Papa Benedicto XVI nos indica en su Carta Encíclica Spe salvi tres
caminos para crecer en la virtud teologal de la esperanza: la oración, el actuar y el
sufrir y el juicio de Dios. Son tres líneas de reflexión y de aprendizaje que hemos de
desarrollar ampliamente en este “Año de la Esperanza”.

2.2.1. La oración como escuela de esperanza.

Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no
puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si no
hay nadie que pueda ayudarme, en necesidades y expectativas que superan la
capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo en la más absoluta
soledad, Dios siempre me acompaña. El que reza nunca está totalmente solo. La
escucha de Dios, el poder hablarle, es una fuerza de creciente esperanza39 .

Pero hay que entender bien lo que es la oración. San Agustín define la
oración como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran
realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado
pequeño para la gran realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. Dios
retardando su don ensancha el deseo, con el deseo ensancha el alma y ensanchándola
la hace capaz del don40 .

Rezar no significa salirse de la historia y retirarse en el rincón privado de la
propia felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior
que nos hace capaces para el encuentro con Dios y, precisamente por eso, capaces
para el encuentro con los demás.

38 Cf. BENEDICTO XVI. Spe salvi, nn. 25-28.
39 Cf. BENEDICTO XVI. Spe salvi, n.32.
40 Cf. SAN AGUSTÍN. In Joannis 4, 6: PL.35, 2008 ss.
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En la oración el hombre ha de aprender lo que verdaderamente puede pedirle
a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro.
Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales. Ha de purificar
sus deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con las que se
engaña a sí mismo. Ha de abrirse a la absoluta Verdad, a la Belleza infinita, al
supremo Amor.

El encuentro con Dios despierta la conciencia del hombre para que ésta no
busque autojustificaciones, ni sea un simple reflejo de sí mismo y de las personas
que le rodean sino que se transforme en capacidad para escuchar al Bien mismo.

Con la oración nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos
en misioneros de la esperanza. La esperanza cristiana siempre es esperanza activa,
que nos hace luchar contra el mal y nos da fuerza para mantener al mundo abierto a
Dios. Porque sólo en un mundo abierto a Dios pueden permanecer las esperanzas
verdaderamente humanas41 .

2.2.2. El actuar y el sufrir: lugares de aprendizaje de la esperanza.

El trabajo y el esfuerzo humano pueden llegar a hacerse insoportables si no
están iluminados por la luz de aquella esperanza más grande, que no puede ser
destruida ni por las pequeñas frustraciones de cada día ni por los grandes fracasos
de importancia histórica. Sólo la gran esperanza, la gran certeza de que, a pesar de
todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas
por el poder indestructible del Amor y que, gracias a él, todo adquiere  sentido e
importancia, sólo así puedo encontrar ánimo para actuar y continuar, incluso en las
circunstancias más adversas.

Nos llena de esperanza la certeza de que nuestro obrar y el desarrollo de la
historia no son indiferentes ante Dios. Nos llena de fortaleza la seguridad de que
podemos abrirnos nosotros mismos y podemos abrir el mundo para que entre
Dios y, con Él, la verdad, el amor y el bien. Esto es lo que han hecho los santos.
Fijémonos en ellos. Que en este “Año de la esperanza” ellos sean nuestros grandes
maestros42 .

41 Cf. BENEDICTO XVI. Spe salvi, n. 34.
42 Cf. Ibid.  35.
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Invito a las Sociedades de Vida Apostólica y a los Institutos de Vida
Consagrada de la Diócesis, cuyos fundadores han sido canonizados, a que divulguen
el testimonio de vida y las enseñanzas de estos grandes testigos de esperanza para
que toda la Comunidad diocesana, empezando por ellos mismos, siguiendo su
ejemplo se abra al Amor divino y crezca en esperanza. En la Misión ejercerán un
papel fundamental los trece monasterios de vida contemplativa. No podemos olvidar
que, precisamente, una religiosa de clausura, Santa Teresa del Niño Jesús, es Patrona
Universal de las Misiones.

Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia
humana. Este sufrimiento nos viene, por una parte, de nuestras mismas limitaciones
y debilidades y, por otra, del mal que existe en el mundo. Tenemos que hacer todo
lo posible por disminuir el sufrimiento, impedir hasta donde sea posible el sufrimiento
de los inocentes, luchar contra el mal y aliviar, hasta donde la ciencia llegue, los
dolores físicos y psíquicos.

Es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento,
pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Simplemente
porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de
nosotros es capaz de eliminar el poder del mal y de la culpa, que es, como diariamente
vemos, una fuente continua de sufrimiento. Esto sólo podría hacerlo Dios y sólo un
Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en
ella. Nosotros sabemos que ese Dios existe y que, por tanto, este poder que «quita
el pecado del mundo» (Jn 1,29) está presente en el mundo. La fe en este Dios es
nuestra mayor fuente de esperanza. Una esperanza que, en los momentos de mayor
sufrimiento, nos hace comprender que lo que cura al hombre no es esquivar el
sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar
en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido
con amor infinito43 .

San Bernardo de Claraval decía que Dios no puede padecer, pero puede
compadecer44 . El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre,
Él mismo, para “com-padecer” con el hombre de modo muy real, en carne y sangre,
como nos manifiesta el relato de la Pasión de Jesús. Por eso, en cada pena humana
ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. Y así, todo sufrimiento se ilumina

43 Cf. Ibid. 36.
44 “Impasíbilis est Deus, sed non incompasibilis”  Sermones in Cant.  Serm. 26.
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y adquiere sentido con el consuelo del amor participado de Dios y de este modo, en
todo sufrimiento, vivido con fe, aparece la estrella de la esperanza45 .

La Misión hemos de prepararla en la escuela de los santos, por lo que he
decidido nombrar Patronos de la Gran Misión a nuestros intercesores de nuestro
Calendario Litúrgico Diocesano: Santa Maravillas de Jesús, San Isidro Labrador,
Santa María de la Cabeza, San Simón de Rojas, San Benito Menni, San Alonso
Orozco, San Josemaría Escrivá, San Diego de Alcalá, Santos Justo y Pastor, San
Faustino Míguez, San José María Rubio, Beata María de los Ángeles, San Braulio
María Corres, San Pedro Poveda y San Jacinto Hoyuelos.

2.2.3. El juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza.

Decimos en el Credo, refiriéndonos a Cristo Resucitado: «De nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y muertos». Ya, desde los primeros tiempos, la
perspectiva del juicio ha influido en los cristianos, también en su vida diaria, como
criterio para ordenar la vida presente, como llamada a la conciencia y, al mismo
tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Jesucristo nunca ha mirado
sólo hacia atrás, ni sólo hacia arriba, sino siempre adelante hacia la hora de la
justicia que el Señor había anunciado repetidamente.

El ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y su finalidad, pretende
ser como una nueva moral, una protesta contra las injusticias del mundo y de la
historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia –pensaban-tanto sufrimiento
de los inocentes y tanto cinismo del poder no puede ser obra de un Dios bueno.
Hay que negar este Dios. Y hay que negarlo, precisamente en nombre de la moral.
Y, puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es el hombre
mismo quien está llamado a establecer la justicia. Sin embargo, esta pretensión de
que la humanidad pueda y debe hacer lo que ningún Dios hace ni es capaz de hacer,
además de ser presuntuosa es intrínsecamente falsa.  Y de ella se han derivado,
como la historia lo ha confirmado, las más grandes crueldades y violaciones de la
justicia.

Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin
esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada

45 BENEDICTO XVI. Spe Salvi, n. 39.
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garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier seductor revestimiento ideológico
que se presente, no siga mangoneando el mundo.

La protesta contra Dios, en nombre de la justicia, no vale. Un mundo sin
Dios es un mundo sin esperanza (Cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear justicia. Y la
fe nos da esta certeza.

La imagen del juicio final no tenemos que verla como una imagen terrorífica
sino más bien como una imagen de esperanza. Quizás la imagen más decisiva de la
esperanza. Dios es justicia y crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra
esperanza.

Ciertamente la imagen del juicio final supone afrontar la vida con
responsabilidad. Pero nunca con miedo, porque en la justicia de Dios está también
la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada a Cristo crucificado y resucitado.
Pero ambas, justicia y gracia, han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia
no excluye la justicia. No convierte la injusticia en un derecho. No es un cepillo que
borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre el
mismo valor. No es un “todo vale”.

La opción que cada uno ha ido fraguando en el transcurso de toda la
vida puede tener distintas formas. Pensemos en las distintas opciones que pueden
darse.

Puede haber personas que han destruido en sí mismas el deseo de la verdad
y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en
mentira, personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas el mismo
amor. Es esta una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia
historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos
no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable, esto es lo
que se indica con la palabra infierno46 .

Por otro lado puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar
completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo.
Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar

46 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 1033-1037.
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hacia Dios les lleva sólo a culminar lo que ya son.  A esta culminación la llamamos
cielo47 .

No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso
frecuente de la existencia humana. Podemos suponer que, en la mayor parte de los
hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad,
al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha
empañado con nuevos compromisos con el mal y hay mucha suciedad que recubre
la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una
y otra vez desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. ¿Qué sucede
con estas personas cuando comparecen ante el Juez?

En el encuentro con Jesucristo toda falsedad desaparece. Pero Jesucristo a
la vez que es Juez, también es Salvador. Su mirada, el toque de su corazón, nos
cura. Y esa curación llega a través de una transformación ciertamente dolorosa.
Pero es un dolor bienaventurado, en el cual, el poder santo del amor divino nos
penetra como una llama permitiéndonos ser nosotros mismos y, con ello, totalmente
de Dios. Es lo que conocemos con la palabra purgatorio.

Así se entiende con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia:
nuestro modo de vivir no es irrelevante. Pensar que “todo vale” sería descorazonador.
Pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos
orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor.

El juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es
gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo terrenal, Dios
seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta
decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera solamente justicia,
podría ser al final puro temor para todos nosotros.

La encarnación de Dios en Cristo ha unido lo uno y lo otro -el juicio y la
gracia– de tal modo que aunque la justicia se establece con firmeza, la gracia nos
permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el
Juez, que conocemos como nuestro Abogado y Paráclito. (Cf. 1 Jn. 2,1)48 .

47 Cf. Ibíd., nn. 1023-1029.
Cf. ibíd., nn. 1030-1032.
48 Cf. BENEDICTO XVI. Spe salvi, nn. 41-48.
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3. Año de la Caridad
(Curso 2014-2015)

3.1. La Caridad brota de nuestra unión con Cristo.

La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las
cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a
Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (Cf. Jn 13,34). Amando a
los suyos «hasta el fin» (Cf. Jn. 13,1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido.
Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también
ellos. Por eso Jesús dice: «Como el Padre me amó yo os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor» (Jn. 15,9). Y también: «Este es mi mandamiento: que os
améis los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15,12)49 .

En este tercer año de preparación para la Misión hemos de resaltar
especialmente la virtud teologal de la caridad, recordando la sintética y plena
afirmación de la primera carta de San Juan: Dios es amor (4, 8). La caridad, en su
doble faceta de amor a Dios y amor a los hermanos, es la síntesis de la vida moral
del creyente.

Hemos de crecer en este año en nuestra adhesión a Jesucristo contemplando
cómo en Él, el propio Dios va tras la «oveja perdida», la humanidad doliente y
extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja
descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro del
hijo pródigo y lo abraza (Cf. Lc. 15), no se trata sólo de meras palabras sino que es
la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz, entregándose para
dar nueva vida al hombre y salvarlo, nos revela hasta dónde llega su amor. Hemos
de poner siempre la mirada en el costado traspasado de Cristo (Cf. Jn 19,37) para
llenarnos de su amor y saber cómo hemos de orientar nuestro vivir y nuestro amar.

3.2. Eucaristía y Caridad.

Jesús ha querido perpetuar este acto suyo de entrega a los hombres mediante
la institución de la Eucaristía, durante la Última Cena. En ella anticipa su muerte y

49 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 1822-1823.
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resurrección, dándonos, en el pan y en el vino, su Cuerpo y su Sangre e implicándonos
así en el dinamismo de su entrega50 . Es fundamental que durante este año
profundicemos en el significado y la importancia de la Eucaristía. Sin Eucaristía no
hay vida cristiana, no hay Iglesia. Sin Eucaristía es imposible vivir la caridad. La
Eucaristía es la fuente del amor.

Es muy importante que entendamos no sólo el carácter personal de la
Eucaristía, en cuanto unión de cada uno con Jesucristo, sino también su carácter
social. La unión con Cristo en la Eucaristía es al mismo tiempo unión con todos los
demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí, únicamente
puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión
me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y, por tanto, hacia todos aquellos por los
que Él dio su Sangre, es decir, hacia todos los hombres.

Ahora bien, no hemos de caer en una concepción genérica del amor. El
amor ha de hacerse concreto. La  parábola del buen Samaritano (Cf. Lc 10, 25-
37) nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. Mientras el concepto
de “prójimo” hasta entonces se refería esencialmente a los conciudadanos y a
los extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y, por tanto, a la
comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora este límite desaparece. Mi
prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se
universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se
extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica
y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere un compromiso práctico
aquí y ahora.

En este sentido, hemos de recordar la parábola del Juicio Final (Cf. Mt 25,
31-46), en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre
la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los
pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o
encarcelados. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos,
conmigo lo hicísteis» (Mt 25, 40). Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí:
en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. El
amor al prójimo es un camino para encontrar a Dios, y cerrar los ojos ante el
prójimo nos convierte en ciegos ante Dios51 .

50 Cf. BENEDICTO XVI. Deus caritas est, n. 13.
51 Ibíd., nn. 14-15.
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3.3. La caridad, tarea de la Iglesia

El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para
cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas su
dimensiones: desde las parroquias y movimientos hasta la Diócesis, hasta abarcar a
la Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia, en cuanto comunidad, ha de
poner en práctica el amor. En consecuencia el amor necesita una organización,
como presupuesto para un servicio comunitario ordenado52 .

Si bien la expresión de la caridad va más allá de las instituciones que la
fomentan, en este año nos tenemos que plantear un reforzamiento de la organización
de la caridad en nuestra Diócesis. Para ello hemos de tener en cuenta dos datos
esenciales:

a) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio
de la Palabra de Dios, celebración de los Sacramentos y servicio de la caridad. Son
tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la
Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se
podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia.

b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe
haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero la caridad supera los confines
de la Iglesia. El amor ha de ser universal y debe llegar todos los que tengan cualquier
tipo de necesidad. Pero, quedando clara esta universalidad, hay una exigencia eclesial
que hemos de tener en cuenta siguiendo las palabras de Pablo a los Gálatas: «Mientras
tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros
hermanos en la fe» (Gal 6,10)53 . Hemos de empezar viviendo en el seno mismo de
la Iglesia, en el seno de nuestra Diócesis, la comunicación cristiana de bienes, tanto
espirituales como materiales.

3.4. Justicia y Caridad.

Para definir con precisión la relación entre el compromiso necesario por la
justicia y el servicio de la caridad hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho:

52 Cf. Ibíd., n. 20.
53 Cf. Ibíd., n. 25.
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a)  El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea fundamental de
la política. La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda
política. El Estado se tiene que estar plateando constantemente la cuestión de cómo
realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta cuestión presupone una pregunta más
radical: ¿Qué es la justicia? Este es un problema que concierne a la razón práctica,
pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de purificarse
constantemente porque, como diariamente estamos viendo, su ceguera ética, que
deriva del ansia de poder y de la seducción del dinero, es un peligro que nunca se
puede descartar totalmente.

Pues bien, en este punto, política y fe se encuentran. En este punto se
sitúa la Doctrina Social de la Iglesia que, en modo alguno, pretende otorgar a la
Iglesia un poder sobre el Estado, sino que desea sencillamente servir a la
Sociedad contribuyendo a la purificación de la razón y aportando su propia
ayuda para que lo que es justo aquí y ahora pueda ser reconocido y después
puesto en práctica.

La Doctrina Social de la Iglesia es un elemento esencial de la evangelización.
Por eso en este año hemos de dar un gran empuje a la formación de los fieles en las
cuestiones básicas de la Doctrina Social.

b)  La Caridad siempre será necesaria, incluso en la sociedad más justa.
No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del
amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del
hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y
ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de
necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor
concreto al prójimo54 .

3.5. Papel específico de la actividad caritativa de la Iglesia.

Es muy importante que la actividad caritativa de la Iglesia mantenga todo su
esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica, convirtiéndose en
una ONG más. Pero, ¿cuáles son los elementos  que constituyen la esencia de la
caridad cristiana y eclesial?

54 Cf. Ibíd., n. 28.
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1.- Siguiendo el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano la
caridad cristiana es, ante todo y simplemente, la respuesta a una necesidad inmediata
en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos
vestidos, los enfermos atendidos, los prisioneros visitados, etc.

Hemos de cuidar, en este año, no sólo en los voluntarios de Cáritas, sino en
toda la Comunidad diocesana, la “formación del corazón”. Se les ha de guiar hacia
ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al
otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo no sea un mandamiento, por así
decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la
cual actúa por la caridad (Cf. Gal 5,6).

2.- La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e
ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no
está al servicio de estrategias humanas, sino que es la actualización aquí y ahora del
amor que el hombre siempre necesita. El programa del cristiano -el programa del
buen samaritano, el programa de Jesús– es un “corazón que ve”. Este corazón ve
dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Obviamente, cuando la actividad
caritativa es asumida por la Iglesia como iniciativa comunitaria, a la espontaneidad
del individuo debe añadirse también la programación, la previsión, la colaboración
con otras instituciones similares.

3.- La caridad nunca ha de ser un medio en función de lo que hoy se consi-
dera proselitismo. El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos.
Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a
Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más
profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios.

Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a
los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad,
es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El
cristiano sabe cuando es tiempo de hablar de Dios y cuando es oportuno callar
sobre Él, dejando que hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor y que se hace
presente justo en los momentos en que no se hace más que amar. La mejor defensa
de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor55 .

55 Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est,  n. 31.



559

II. DESARROLLO DE LA MISIÓN
(Curso 2015-2016)

Dividiremos la Misión en dos periodos o etapas: periodo de formación es-
piritual y misionera (primer trimestre), periodo de realización intensiva (segundo y
tercer trimestre). Una vez concluida y clausurada la Misión trabajaremos, con la
ayuda del Señor, para que los frutos de la Misión se consoliden y permanezcan. Y,
si se ve conveniente, lo concretemos en un Plan Pastoral.

Usaremos en el desarrollo de estas etapas los criterios de flexibilidad
(teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar o grupo), irradiación (las
etapas y los equipos se sustentan entre sí), sencillez (procuraremos aprovechar
las estructuras pastorales que ya tenemos) y austeridad (evitaremos gastos in-
necesarios).

La coordinación general de la Misión la llevará a cabo una comisión nom-
brada por el Obispo a propuesta del Consejo Diocesano de Pastoral.

1. Periodo de Formación espiritual y misionera.
 (Primer Trimestre)

Es el momento de constituir los equipos, de preparar los proyectos, de
formar espiritualmente a los misioneros y de anunciar públicamente el comienzo de
la Misión.

1.1. Constitución de los equipos:

Se constituirán tres tipos de equipos:

a) Equipos misioneros de zonas territoriales (parroquias y arciprestazgos),
coordinados por las personas que las propias parroquias o arciprestazgos desig-
nen.

b) Equipos misioneros de sectores pastorales. Proponemos, de momen-
to, once sectores: niños, jóvenes, familias, colegios, universidad y cultura, hospita-
les, cárceles, profesionales de la salud, mundo de la política y la vida pública; eco-
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nomía y mundo del trabajo; y el campo de los medios de comunicación. Serán
designados por las delegaciones episcopales competentes.

c) Equipos misioneros de instituciones eclesiales. Aunque todas las ins-
tituciones eclesiales estarán implicadas en la Misión de formas muy diversas e inclu-
so muy intensas, vemos conveniente que se formen algunos equipos misioneros
para cuidar estas instituciones de forma especial, teniendo algunos momentos dedi-
cados directamente a ellas: seminario, presbiterio diocesano, comunidades de vida
consagrada, asociaciones de fieles, movimientos apostólicos. Serán designados por
las propias instituciones.

1.2. Preparación de los proyectos misioneros.

Todos los equipos deberán hacer un proyecto misionero56 . A lo largo
de los tres años de preparación para la Misión se podrán ir perfilando estos
proyectos, o incluso anticiparlos, con la ayuda de algunas comisiones de traba-
jo que constituiremos para este fin: litúrgica, catequética, medios de comunica-
ción, diálogo razón y fe, doctrina social y vida pública. Estas comisiones de
trabajo empezarán a funcionar desde el primer año de preparación para la Mi-
sión (año de la fe) y nos ofrecerán materiales de apoyo para el trabajo pastoral
de estos años.

En estos proyectos hay que saber combinar: la proclamación de la fe, el
testimonio y el diálogo personal. Puede haber encuentros festivos, encuentros
litúrgicos y encuentros formativos. Puede haber exposiciones de arte, conciertos,
obras teatrales o manifestaciones artísticas, deportivas o culturales de cualquier
tipo. Todo puede ayudar para expresar la fe y para manifestar la cultura que genera
la fe.

En la medida de lo posible hay que pedir la colaboración de los ayunta-
mientos, de los colegios y de los centros universitarios, para manifestar en foros
públicos (parques, centros culturales, polideportivos, aulas universitarias, etc.) nuestra
visión del hombre, de la libertad, de la familia, de la enseñanza, del trabajo, de la

56 Para profundizar en la creatividad de la misión puede consultarse el libro-guía de la
Misión Joven de nuestra Diócesis “Nuestros Proyectos de Misión 2006 – 2008”. En su momen-
to editaremos un anexo para ayudar a los equipos misioneros de esta Gran Misión.
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economía... y dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que entrar en “el atrio de los
gentiles”.

1.3. Formación espiritual de los misioneros.

A lo largo de este primer Trimestre organizaremos Retiros, Ejercicios Espi-
rituales y Convivencias para que la Misión esté fundamentada en la oración y en
el encuentro personal de cada misionero con Jesucristo. Él es quien nos envía y
será  el Espíritu Santo  quien nos guíe, nos fortalezca, nos llene de su luz y nos
consuele en la Misión. Hemos de poner los medios necesarios para que todos
los que sean enviados a la Misión vivan estos momentos intensos de intimidad
con el Señor.

Será también conveniente que los equipos misioneros puedan tener algún
encuentro por zonas territoriales, o áreas pastorales, para recibir algunas orienta-
ciones pedagógicas, cambiar impresiones y compartir sus respectivos proyectos
misioneros.

1.4. Anuncio público de la Misión.

Durante este periodo habrá que ir anunciando, con todos los medios que
tengamos a nuestro alcance, que la Misión está en marcha e iremos  indicando las
diversas convocatorias y los diferentes puntos de encuentro tanto a nivel territorial
como sectorial, que a partir de los diversos proyectos misioneros se vayan progra-
mando.

Será también oportuno en este periodo ofrecer y difundir testimonios de
santos misioneros. En esta tarea pueden ayudar mucho la diversas Congregaciones
religiosas de la Diócesis.

Tendremos en este periodo, como es lógico, la inauguración de la Misión y
el envío de los misioneros. Será una solemne Eucaristía en la Catedral. Propongo el
día de la Inmaculada Concepción, de forma que tengamos tiempo suficiente para
que los equipos misioneros estén todos constituidos y suficientemente preparados y
motivados. En esta celebración pondremos en manos de la Virgen María los frutos
de la Misión, nos consagraremos a ella y la proclamaremos Patrona, Maestra y
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Guía de la Misión. Si es posible traeremos las imágenes de la Virgen más veneradas
en la Diócesis.

2. Periodo de realización intensiva.
(Segundo y tercer trimestre)

Es el momento de «cruzar a la otra orilla» (Cf. Mc 4,35). Jesús, después
de pasar cuarenta días en el desierto, comienza su ministerio público. Enterado de
que Juan el Bautista ha sido arrestado, se retiró a Galilea (Cf. Mt 4,12). Allí va
recorriendo la región proclamando el Evangelio, obrando milagros y llamando a los
discípulos. Galilea es el lugar donde Jesús enseñó, hizo caminar al paralítico, le dio
la vista al ciego, multiplicó los panes y calmó la tempestad en el lago. Jesús eligió
Cafarnaún como lugar de residencia, allí tenía su hogar. Cafarnaún era su ciudad y
su casa. Era para Él un lugar familiar, tranquilo, seguro, conocido. Pero un día
decide “cruzar a la otra orilla”, dejar su “hogar”, su ciudad y su casa.

“Cruzar a la otra orilla” es dejar la seguridad. La barca es insegura, se
mueve. “Cruzar a la otra orilla” es enfrentarse con el peligro y las amenazas del mar.
«Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba
llenando de agua» (Mc 4,37). “Cruzar a la otra orilla” es ir a otro territorio, a la
región de Gerasa, a otra cultura, a gente pagana. También a nosotros se nos está
pidiendo “cruzar a la otra orilla”.

Benedicto XVI, haciendo balance de la JMJ y reconociendo en este hecho
grandioso una expresión de lo que debe ser la nueva evangelización, indica los
caminos que este acontecimiento ha producido y nos anima a trabajar
apostólicamente buscando y pidiendo a Dios esos frutos.

El Papa señala cinco caminos. Son los objetivos que también nosotros he-
mos de buscar en esta Misión.

Primero: Mostrar al mundo la belleza de una Iglesia que es católica
y universal.

Hemos de decir a los hombres de nuestro tiempo que en la Iglesia hay lugar
para todos y que, aunque seamos diferentes, todos nos conocemos y aunque ha-
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blemos lenguas diversas o tengamos los más variados hábitos de vida o nos expre-
semos en distintas formas culturales, todos nos encontramos de inmediato unidos y
juntos, como una gran familia.

En una sociedad donde hay tantas personas venidas de los más diversos
lugares del mundo, tenemos que decir que en la Iglesia se relativiza la separación y
la diversidad exterior porque todos estamos tocados por el único Señor Jesucristo
en el cual se ha mostrado el verdadero ser del hombre y, a la vez, el rostro mismo de
Dios.

Tenemos que mostrarles que, siendo muy distintos unos de otros, nues-
tras oraciones son las mismas. Y que, en virtud del encuentro interior con Jesu-
cristo, todos hemos recibido la misma formación de la razón, de la voluntad y del
corazón.

Tienen que ver con sus propios ojos que el hecho de que todos los seres
humanos seamos hermanos y hermanas no es sólo una idea, sino que, en la Iglesia,
se convierte en un hecho real y común que produce alegría.

Hemos de hacer comprender, de manera concreta y testimonial, al mundo
de hoy que, no obstante todas las fatigas y oscuridades, es hermoso pertenecer a la
Iglesia universal, a la Iglesia católica, que el Señor nos ha dado.

Segundo: Anunciar que, del encuentro con Jesucristo, nace un hom-
bre nuevo.

El encuentro con Jesucristo enciende en el hombre el amor por Dios y
por los demás y, superando la gran tentación de preocuparse únicamente de sí
mismo, le hace descubrir que la vida sólo tiene valor cuando se entrega a los
demás.

Hemos de hacer tangible y visible en la Misión la felicidad que el hombre
siente cuando entrega su tiempo a los demás y al entregar su tiempo entrega su
propia vida. Hacer el bien, aunque sea costoso y suponga sacrificios, es algo her-
moso. Es hermoso ser para los demás. Esta es la actitud propiamente cristiana. Esta
es la actitud del hombre que se encuentra con Jesucristo. Este es el nuevo modo de
vivir el ser hombres de los discípulos del Señor.
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Tercero: Invitar a la adoración.

Hay muchos que dicen creer en Jesucristo, pero en realidad su vida está
lejos de Él. A estos hay que invitarles a la adoración. Adorar es un acto de fe en el
que no hay engaño. Cuando el hombre se postra ante Dios para adorarlo, su vida
queda al descubierto y surge el deseo de conversión.

Es muy importante tener en la Misión momentos de adoración, en silencio,
ante el Santísimo Sacramento. La presencia corpórea de Cristo resucitado no pue-
de dejar impasible al hombre. El Resucitado está entre nosotros. Y entonces no
podemos sino decir con el apóstol: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28). Él está allí.
Y si Él está presente yo me inclino ante Él. Entonces razón, voluntad y corazón se
abren hacia Él. En Cristo resucitado está presente el Dios que se hecho hombre,
que sufrió por nosotros porque nos ama. Entramos en esa certeza del amor corpó-
reo de Dios por nosotros y lo hacemos amando con Él. Esto es adoración y esto
marca después mi vida.

Cuarto. Reconocer que todos tenemos continuamente necesidad de
perdón y que perdón significa responsabilidad.

Nuestro mundo necesita comprender que existe en el hombre, proveniente del
Creador, la disponibilidad para amar y la capacidad de responder a Dios en la fe.

Pero proveniente de la historia pecaminosa del hombre (la doctrina de la
Iglesia habla del pecado original) existe también la tendencia contraria al amor: la
tendencia al egoísmo, al encerrarse en sí mismo, más aún, al mal. Mi alma se man-
cha una y otra vez por esa fuerza de gravedad, que me atrae hacia abajo. Por eso
necesitamos la humildad que siempre pide de nuevo perdón a Dios; que se deja
purificar y que despierta en nosotros la fuerza contraria, la fuerza positiva del Crea-
dor que nos atrae hacia lo alto. Tenemos que ofrecer, en la Misión, momentos
tranquilos y lugares adecuados para el Sacramento de la Penitencia. Y, si es posible,
organizar alguna gran celebración del Perdón.

Quinto: Manifestar a todos el gozo de la fe.

Lo importante no es sólo que los hombres vean en nosotros la alegría de ser
cristianos. Sino, sobre todo, que entiendan de dónde viene y cómo se explica esa
alegría.
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Juan Pablo II decía a los jóvenes: «Los hombres de hoy están cansados de
palabras y discursos vacíos de contenido, que no se cumplen. (…) Seréis verdade-
ros testigos cuando vuestra  vida se transforme en interrogante para los que os vean
y se pregunten: ¿Por qué actúa así este joven?, ¿por qué se le ve tan feliz?, ¿por qué
procede con tanta seguridad y libertad? Si vivís así, obligaréis  a los demás a confe-
sar que Cristo está vivo y presente»57 .

Lo decisivo para encontrar la alegría más auténtica es la certeza, que pro-
viene de la fe, de ser amado. Yo soy amado. Tengo un cometido en la historia. Soy
aceptado, soy querido. El hombre puede aceptarse a sí mismo sólo si es aceptado
por algún otro. Tiene necesidad de que haya otro que le diga, y no sólo de palabra:
“Es bueno que tú existas”. Sólo a partir de un “tu”, el “yo” puede encontrarse a sí
mismo. Sólo si es aceptado el “yo” puede encontrarse a sí mismo. Quien no es
amado ni siquiera puede amarse a sí mismo. Este ser acogido proviene sobre todo
de otra persona.

Pero toda acogida humana es frágil. A fin de cuentas, tenemos necesidad de
una acogida incondicional. Sólo si Dios me acoge, y estoy seguro de ello, sabré
definitivamente: “es bueno que tú existas”, es bueno ser una persona humana. Allí
donde falta la percepción del hombre de ser acogido por parte de Dios, de ser
amado por Él, la pregunta sobre si es verdaderamente bueno existir como persona
humana, ya no encuentra respuesta alguna. La duda acerca de la existencia humana
se hace cada vez más insuperable. Cuando llega a ser dominante la duda sobre
Dios, surge inevitablemente la duda sobre el mismo ser del hombre. Hoy vemos
cómo esa duda se difunde. Lo vemos en la falta de alegría, en la tristeza interior que
se puede leer en tantos rostros humanos.

Sólo la fe me da la verdadera alegría. Sólo la fe me da la certeza: “es bueno
que yo exista”, es bueno existir como persona humana, incluso en tiempos difíciles.
La fe alegra desde dentro. Este es el mensaje que hemos de proclamar en la Mi-
sión58 . Y hemos de proclamarlo sabiendo que sin relación personal no hay evange-
lización sólida.

57 JUAN PABLO II, Homilía de la Misa con los jóvenes, San Juan de Lagos
(México), 1990.

58 Cf. BENEDICTO XVI. Discurso a la Curia Romana, 22 de Diciembre de 2011
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3. Consolidación y Permanencia.

La solemne clausura de la Misión será en el Cerro de los Ángeles, en la
Solemnidad de Sagrado Corazón de Jesús. En ese momento presentaremos al Se-
ñor los frutos de la Misión y toda la Diócesis se consagrará a su Sagrado Corazón.

A partir de la experiencia de la Misión y bajo la luz del Corazón Misericor-
dioso de Cristo, nos preguntaremos qué está pidiendo el Señor a nuestra Iglesia
Diocesana de Getafe. La Misión termina, pero la evangelización prosigue. La Mi-
sión ha de hacernos más misioneros. La Misión nos va a hacer ver que hemos de
convertirnos más al Señor, que hemos de crecer más en la fe, que hemos de corre-
gir muchas actitudes de pereza y negligencia. La Misión ha de ser una medicina
contra el cansancio de creer y ha de despertar en nosotros un modo nuevo y reju-
venecido de ser cristianos59 .

La Misión va ayudar a ver las cosas desde la perspectiva de la “Nueva
Evangelización”. Tendremos que hacer una revisión a fondo y una puesta al día de
todas nuestras estructuras pastorales diocesanas pero sobre todo cada uno, según
su vocación, habrá de preguntarse qué quiere el Señor de él: los sacerdotes, los
consagrados y los laicos.

Después de la Misión hay que continuar profundizando en la pastoral de la
santidad mediante la pastoral vocacional y familiar, la dirección espiritual, la iniciati-
va social, etc.

Para esta Misión elaboraremos una publicación, recogiendo las iniciativas
que lleve a cabo cada institución, lo cual supondrá no sólo un aliciente para todos
sino un modo de compartir la creatividad y el ardor apostólico.

Los sacerdotes.

La Misión tiene que ayudar a los sacerdotes a seguir viviendo santamente
su vocación de servicio al Pueblo de Dios. Si para todos los cristianos, sin excep-
ción, la santidad es una exigencia fundamental e irrenunciable, que brota de la lla-

59 Cf. Ibíd.
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mada de Cristo a seguirlo e imitarlo, en virtud de la íntima comunión de vida con Él,
realizada por el Espíritu, esta misma exigencia se presenta a los sacerdotes, no sólo
porque están  “en”  la Iglesia, sino también porque están “al frente” de ella, al estar
configurados con Cristo Cabeza y Pastor, capacitados y comprometidos para el
ministerio ordenado y vivificados por la caridad pastoral60 .

La Misión hará ver a los sacerdotes la necesidad que el Pueblo de Dios
tiene de sacerdotes santos. Y les hará experimentar con mucho gozo lo fecunda que
es su misión cuando se entregan a ella, dando su vida por amor a Dios y a los
hombres que el Señor ha puesto bajo su cuidado.

Los consagrados.

Estoy seguro de que la Misión hará revivir en ellos las bellas palabras que
les dirige el Beato Juan Pablo II en su Exhortación Vita consecrata:

«Vivid plenamente vuestra entrega a Dios, para que no falte a este mundo
un rayo de la divina belleza que ilumine el camino de la existencia humana. Los
cristianos inmersos en las ocupaciones y preocupaciones de este mundo, pero lla-
mados también a la santidad, tienen necesidad de encontrar en vuestros corazones
purificados que “ven” a Dios en la fe, personas dóciles a la acción del Espíritu que
caminen libremente en la fidelidad al carisma de la llamada y de la misión»61 .

Deseo, de todo corazón, que la presencia de los consagrados en la Misión
sea visible y luminosa, para que el signo de su entrega a Dios en los votos de
castidad, pobreza y obediencia, junto con el carisma de sus fundadores, brille con
intensidad y nos enriquezca a todos. Y como fruto de la Misión los consagrados de
nuestra Diócesis sean más conocidos y queridos, y la necesaria participación de las
instituciones que dependen de ellos en el gran reto de la Nueva Evangelización, sea
cada vez fecunda.

Los laicos.

Su participación en la Misión va a ser muy intensa. Continuamente, en las
Parroquias, Comunidades y Movimientos, están ya dando pruebas abundantes de
amor a la Iglesia y de espíritu apostólico.

60 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis, n. 27.
61 JUAN PABLO II. Vita consecrata, n.110.
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La Misión ha de reforzar su vocación de santidad, en medio de las realida-
des del mundo. El Señor les llama a santificarse en la vida familiar y en la vida
profesional y social. Ellos son la levadura en medio de la masa del mundo. Son los
trabajadores incansables del crecimiento del reino de Dios en la historia. La Misión
ha de animarles a seguir siendo testigos valientes  de la fe mostrando a los hombres,
con el testimonio de su propia vida personal y familiar, que Jesucristo constituye la
única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plan-
tea hoy al hombre y a la sociedad. La Misión les ayudará también a superar en ellos
mismos esa fractura que, con frecuencia, existe entre el evangelio y la vida, recom-
poniendo en su vida cotidiana, en el trabajo y en la sociedad esa unidad de vida que
en el evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud62 .

 CONCLUSIÓN

Queridos fieles de la Diócesis: Cuando realizo las  visitas pastorales siem-
pre termino dando gracias a Dios por la vitalidad que veo en las distintas parroquias
y grupos de la Diócesis, y por la sintonía que observo entre vuestros corazones y el
mío en el dolor por los que en nuestros barrios y pueblos aún no creen y la esperan-
za de que en nuestra unión está la fuerza de la misión. Por eso, para concluir, pienso
que son oportunas las palabras de la constitución pastoral Gaudium et spes, cita-
das por el Beato Juan Pablo II al final de su Carta Tertio millenio adveniente:

 «La Iglesia cree que Cristo muerto y resucitado por todos da al hombre luz
y fuerzas por su Espíritu, para que pueda responder a su máxima vocación; y que
no ha sido dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el que puedan
salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se
encuentra en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que, en todos los cam-
bios, subsisten cosas que no cambian y que tienen su fundamento último en Cristo,
que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por consiguiente a la luz de Cristo,
Imagen del Dios invisible, Primogénito de toda criatura, el Concilio pretende hablar
a todos para iluminar el misterio del hombre y para cooperar en el descubrimiento
de la solución de los principales problemas de nuestro tiempo» (GS 10).

62 Cf. JUAN PABLO II, Christifideles laici, n. 59.
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Espero que la Misión sea un gran bien para todos. La celebración del vein-
ticinco aniversario de la creación de nuestra Diócesis llena nuestro corazón de in-
mensa gratitud al Señor y queremos corresponder a tantos dones recibidos, acep-
tando con entusiasmo su mandato: «Id al mundo entero y predicad el evangelio
a toda criatura» (Mc 16,15).

Invito a toda la Comunidad Diocesana a elevar al Señor insistentes oracio-
nes para obtener las luces y las ayudas necesarias para la preparación y celebración
de esta Misión. Y os pido todos, sacerdotes, seminaristas, consagrados y laicos
que abráis el corazón a las inspiraciones del Espíritu santo. Él no dejará de mover
los corazones para que se dispongan a participar con entusiasmo en este importante
acontecimiento diocesano.

Confío esta tarea a la materna intercesión de la Virgen María. Ella, la Reina
de los Ángeles, será para todos nosotros, la Estrella que guíe nuestros pasos al
encuentro  del Señor.

Con mi bendición y todo mi afecto:

Getafe, a 15 de junio de 2012, en la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Obispo de Getafe
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NOMBRAMIENTOS

D. Julián Lozano López, Subdelegado diocesano de Medios de Comuni-
cación Social, de la Diócesis de Getafe, el 1 de junio de 2012.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Dña. Ana Soriano, falleció en Linares (Jaén) el 1 de junio de 2012, a los
85 años. Madre de 12 hijos, entre ellos el sacerdote diocesano D. Javier Expósito,
Notario de la Diócesis y Capellán de las Clarisas de Valdemoro.

Por intercesión de todas las santas mujeres, que han sido ya admiti-
das a contemplar la belleza de tu rostro, concede, Señor, a Ana gozar tam-
bién eternamente de tu presencia.
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Conferencia Episcopal Española

«LA VERDAD DEL AMOR HUMANO.
ORIENTACIONES SOBRE EL AMOR CONYUGAL,

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Y LA LEGISLACIÓN FAMILIAR»

Jueves, 26 de Abril de 2012

XCIX Asamblea Plenaria

Introducción

1. El Concilio Vaticano II, de cuyo inicio celebraremos el 50º aniversario el
próximo 11 de octubre, trató con particular atención del matrimonio y la familia[1],
y recordó a todos que «una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples
géneros de vida  y ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios»[2].
En este mismo sentido, hace treinta años el papa Juan Pablo II, tras el Sínodo de
Obispos sobre la misión de la familia, promulgó la exhortación apostólica Familiaris
consortio (1981). Los obispos españoles, siguiendo las directrices de esta carta

[1] Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, nn. 47-52.
[2] Constitución dogmática Lumen gentium, n. 41.
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magna de la pastoral familiar, publicamos posteriormente los documentos: La Fami-
lia, Santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad (2001) y el Directorio de la
Pastoral Familiar en España (2003). Con ellos, se pretendía aplicar en nuestras
diócesis las enseñanzas y orientaciones pastorales del pontífice sobre el matrimonio
y la familia.

2. La Conferencia Episcopal Española llamaba la atención sobre las nuevas
circunstancias en las que se desarrollaba la vida familiar, y la presencia en la
legislación española de presupuestos que devaluaban el matrimonio, causaban
la desprotección de la familia y llevaban a una cultura que, sin eufemismos,
podía calificarse como una “cultura de la muerte”. De manera particular se que-
rían poner de manifiesto las consecuencias sociales de una cultura anclada en la
llamada revolución sexual, influida por la ideología de género, presentada jurídi-
camente como “nuevos derechos” y difundida a través de la educación en los cen-
tros escolares.

3. El tiempo transcurrido permite, ciertamente, advertir que, desde enton-
ces, no son pocos los motivos para la esperanza. Junto a otros factores se advierte,
cada vez más extendida en amplios sectores de la sociedad, la valoración positiva
del bien de la vida[3] y de la familia; abundan los testimonios de entrega y santidad
de muchos matrimonios y se constata el papel fundamental que están suponiendo
las familias para el sostenimiento de tantas personas, y de la sociedad misma, en
estos tiempos de crisis. Además cabe destacar las multitudinarias manifestaciones
de los últimos tiempos en favor de la vida, las Jornadas de la Familia, el incremento
de los objeciones de conciencia por parte de los profesionales de la medicina que
se niegan a practicar el aborto, la creación por ciudadanos de redes sociales en
defensa del derecho a la maternidad, etc. Razones para la esperanza son también
las reacciones de tantos padres ante la ley sobre “la educación para la ciudadanía”.
Con el recurso a los Tribunales han ejercido uno de los derechos que, como pa-
dres, les asiste en el campo de la educación de sus hijos. Hemos de reconocer que
a la difusión de esta conciencia ha contribuido grandemente la multiplicación de
movimientos y asociaciones a favor de la vida y de la familia.

[3] Una buena noticia es que el Consejo de Europa ha aprobado, el pasado 25 de enero
de 2012, una Resolución (1859) en la que se dictamina que «la eutanasia, en el sentido de la
muerte intencional, por acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto bene-
ficio, debe ser prohibida siempre» y especifica que «en caso de duda, la decisión siempre debe
ser pro-vida y a favor de la prolongación de la vida».
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4. Estas luces, sin embargo, no pueden hacernos olvidar las sombras que se
extienden sobre nuestra sociedad. Las prácticas abortivas, las rupturas matri-
moniales, la explotación de los débiles y de los empobrecidos –especialmente
niños y mujeres–, la anticoncepción y las esterilizaciones, las relaciones sexua-
les prematrimoniales, la degradación de las relaciones interpersonales, la pros-
titución, la violencia en el ámbito de la convivencia doméstica, las adicciones a
la pornografía, a las drogas, al alcohol, al juego y a internet, etc., han aumenta-
do de tal manera que no parece exagerado afirmar que la nuestra es una socie-
dad enferma. Detrás, y como vía del incremento y proliferación de esos fenó-
menos negativos, está la profusión de algunos mensajes ideológicos y propues-
tas culturales; por ejemplo, la de la absolutización subjetivista de la libertad
que, desvinculada de la verdad, termina por hacer de las emociones parciales la
norma del bien y de la moralidad. Es indudable también que los hechos a que
aludimos se han visto favorecidos por un conjunto de leyes que han diluido la
realidad del matrimonio y han desprotegido todavía más el bien fundamental de la
vida naciente[4].

5. Ante estas nuevas circunstancias sociales queremos proponer de nuevo a
los católicos españoles y a todos los que deseen escucharnos, de manera particular
a los padres y educadores, los principios fundamentales sobre la persona humana
sexuada, sobre el amor esponsal propio del matrimonio y sobre los fundamentos
antropológicos de la familia. Nos mueve también el deseo de contribuir al desarro-
llo de nuestra sociedad. De la autenticidad con que se viva la verdad del amor en la
familia depende, en última instancia, el bien de las personas, quienes integran y
construyen la sociedad.

[4] Al menos hay que hacer mención de: Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 3/2007, de 15 de marzo,
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas
llamada ley de identidad de género; Ley 13/2005 de 1 de Julio por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, según la cual el matrimonio
deja de ser la unión de un hombre y una mujer para reconocer el “derecho” a contraer
matrimonio civil a personas del mismo sexo; Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se
modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y
divorcio, conocida como ley del “divorcio exprés”, y la iniciativa del Congreso de Dipu-
tados para dispensación gratuita de la píldora postcoital. A todo ello hay que añadir las
disposiciones educativas sobre esta materia.
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1. La verdad del amor, un anuncio de esperanza

a) El amor de Dios, origen de todo amor humano

6. «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios
en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la primera carta del apóstol san Juan, expre-
san con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana[5]. Dios ha elegido la vía
maestra del amor para revelarse a los hombres. El amor posee una luz y da una
capacidad de visión que hace percibir la realidad de un modo nuevo.

7. El origen del amor, su fuente escondida, se encuentra en el misterio de
Dios. Los relatos de la creación son un testimonio claro de que todo cuanto existe
es fruto del amor de Dios, pues Dios ha querido comunicar a las creaturas su bon-
dad y hacerlas partícipes de su amor. «Dios es en absoluto la fuente originaria de
cada ser, pero este principio creativo de todas las cosas  –el Logos, la razón pri-
mordial– es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor»[6].
De un modo totalmente singular lo es respecto del hombre. Entre todos los seres de
la creación visible, solo él ha sido creado para entablar con Dios una historia de
amor. Solo él ha sido llamado a entrar en su divina intimidad.

8. El amor creador no es un amor impersonal, indiferenciado, sino que es un
amor trinitario, interpersonal, en el que el Padre y el Hijo se aman mutuamente en el
Espíritu. El amor originario es, por tanto, un amor de comunión, de la cual surge
todo amor. De este modo, como afirma Benedicto XVI: «La Sagrada Escritura
revela que la vocación al amor forma parte de esa auténtica imagen de Dios que el
Creador ha querido imprimir en su criatura, llamándola a hacerse semejante a Él
precisamente en la medida en la que está abierta al amor»[7].

9. El origen del amor no se encuentra en el hombre mismo, sino que la
fuente originaria del amor es el misterio de Dios mismo, que se revela y sale al
encuentro del hombre. Esa es la razón de que el hombre no cese de buscar con
ardor esa fuente escondida[8].

[5] Cf. Benedicto XVI, carta encíclica Deus caritas est (25.XII.2005), n. 1.
[6] Ibídem, n. 10.
[7] Benedicto XVI, Discurso al Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia (11. V. 2006).
[8] Cf. San Agustín, Confesiones, 10, 20. 29.
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b) El amor humano, respuesta al don divino

10. «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3, 16). El
designio amoroso de Dios, dado a conocer en la creación y recordado insistente-
mente por los profetas al pueblo de Israel, se manifestó y se cumplió plenamente en
su Hijo Jesucristo. La Persona y la Vida del Señor son la revelación suprema y
definitiva del amor de Dios. Así ama Dios al hombre. Y esa misma Vida de Cristo
es, a la vez, la revelación de la verdad del amor humano; da a conocer la naturaleza
del amor humano y también cómo ha de ser la respuesta de la persona humana al
don del amor.

11. Cuando san Pablo, alcanzado por el amor de Cristo, escribe que «el
Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas” ha brillado en nuestros corazo-
nes, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el
rostro de Cristo» (2 Cor 4, 6), habla ya del dinamismo por el que, a través del
Espíritu, el amor originario alcanza el corazón del hombre.

12. Dios ha brillado con su amor en nuestros corazones primero al crear-
nos, en Cristo, «a su imagen y semejanza» (cf. Gén 1, 26-27); y después, al
“re-crearnos” y llamarnos a incorporarnos a Cristo y participar de su misma
Vida. La Revelación dice claramente que el hombre, ya antes de ser creado, ha
sido pensado y querido con miras a su inserción en Cristo (cf. Jn 1, 14; Col
1, 15-20; Ef 1, 3-11). El designio de Dios, desde la eternidad, es que el
hombre sea, en Cristo, partícipe de la naturaleza divina. Su destino es llegar
a ser hijo de Dios en el Hijo (en Cristo) por el don del Espíritu Santo. Esa
ordenación o finalidad es constitutiva de la auténtica humanidad del hom-
bre; y, en consecuencia, la filiación divina –la llamada a “ser en Cristo”–
revela la verdad más profunda del ser humano y da a conocer también lo que
comporta obrar como imagen de Dios (en definitiva, como hijo de Dios). Pre-
destinados por Dios «a reproducir la imagen de su Hijo» (Rom 8, 29), «imagen
de Dios invisible» (Col 1, 15), somos capaces de conocer y vivir «el amor de
Dios [que] ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
se nos ha dado» (Rom 5, 5).

13. Atraído por el Padre, cada ser humano es invitado a encontrarse perso-
nalmente con Cristo, y descubrir así la verdad y el camino del amor. «Dios (...)
llamándolo (al ser humano) a la existencia por amor, le ha llamado también al mismo
tiempo al amor (...). El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser huma-
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no»[9]. Las solas fuerzas de la razón permiten ya al hombre tener un conocimiento,
aunque no pleno, de la naturaleza de la persona y del obrar humano. Es capaz de
saber, con sus luces naturales, si sus relaciones con los demás son o no conformes
con su dignidad personal, si son o no respetuosas con el bien de los otros como
personas, es decir, si son auténticas manifestaciones de amor[10]. Pero penetrar de
manera plena en la verdad del amor solo es posible desde el misterio de Cristo,
desde la manifestación que Cristo hace del hombre mismo[11]. Es el misterio de la
encarnación y redención de Cristo, el que da a conocer la altísima dignidad de la
persona y obrar humano en la perspectiva del entero plan de Dios[12]. Cristo, la
imagen de Dios, es la verdad más profunda del hombre, y de su vocación al amor.
Solo con la ayuda de la Revelación será posible llegar a ese conocimiento «sin
dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error»[13].

14. En Cristo, el Hijo Amado del Padre, Dios ama a cada hombre como
hijo en el Hijo. El amor de Dios es lo primero (cf. 1 Jn 4, 10). Es la fuente de la que
derivan todas las formas de amor, también el amor humano. Advertir el origen divi-
no del auténtico amor humano lleva, entre otras cosas, a percibir que el amor de los
padres que se actúa en la transmisión de la vida humana, ha de ser expresión y signo
de verdadero amor. Solo de esa manera será respetuosa con el amor de Dios, que,
como sabemos por la fe, interviene directamente en el origen de cada ser humano.

15. A partir de ese amor originario se descubre además, que el ser humano,
creado por amor “a imagen de Dios” que “es amor” (1 Jn 4, 8), ha sido creado
también para amar. «Dios nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este
‘antes’ de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta»[14]. El
amor humano, en su dimensión apetitiva, nace de este principio de movimiento que

[9] Juan Pablo II, exhortación apostólica Familiaris consortio (22.XI.1981), n. 11. Cf.
Gaudium et spes, n. 24: «(…) el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí
misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí misma».

[10] Cf. Juan Pablo II, encíclica Veritatis splendor (6.VIII.1993), nn. 42-45; encíclica
Fides et ratio (14.IX.1998), nn. 24-35.

[11] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 22: «En realidad, el misterio del
hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado». Eso quiere decir que la cristología es
el camino adecuado para hacer una auténtica teología del hombre como imagen de Dios; cf.
Juan Pablo II, encíclica Redemptor hominis (4.III.1979), nn. 7 y 9; Juan Pablo II, encíclica
Evangelium vitae (25. III. 1995), n. 8.

[12] Cf. Juan Pablo II, encíclica Evangelium vitae, nn. 2 y 29.
[13] Concilio Vaticano II, constitución Dei Verbum, n. 6.
[14] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 17.
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nos viene ofrecido. Conduce a descubrir que la lógica del don pertenece a la natu-
raleza del amor. Y si la fuente del amor no es la persona humana, la medida y la
verdad del amor no puede ser exclusivamente el deseo humano. Ha de buscarse
sobre todo en el origen del que procede.

16. Por tanto, descubrir un amor que nos precede, un amor que es más
grande que nuestros deseos, un amor mayor que nosotros mismos, lleva a com-
prender que aprender a amar consiste, en primer lugar, en recibir el amor, en aco-
gerlo, en experimentarlo y hacerlo propio. El amor originario, que implica siempre
esta singular iniciativa divina, previene contra toda concepción voluntarista o emotiva
del amor.

2.  La verdad del amor, inscrita en el lenguaje del cuerpo

17. El hombre creado a imagen de Dios es todo hombre –todo miembro de
la raza humana: el hombre y la mujer– y todo el hombre –el ser humano en su
totalidad: cuerpo y alma. Y, como tal, está orientado a revelar esa imagen primigenia
en toda su grandeza y alcanzar así su realización personal[15].

a) «A imagen de Dios» (Gén 1, 27).

18. El ser humano es imagen de Dios en todas las dimensiones de su huma-
nidad. En el hombre, «el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que
su unión constituye una única naturaleza»[16]: la naturaleza humana.

19. Entre cuerpo, alma y vida se da una relación tan íntima que hace impo-
sible pensar el cuerpo humano como reducible únicamente a su estructuración or-
gánica, o la vida humana a su dimensión biológica. El cuerpo es la persona en su
visibilidad. Eso explica que, según afirma la antropología y es un dato de la expe-
riencia universal, la persona perciba su corporalidad como una dimensión constitu-

[15] Cf. Juan Pablo II, Alocución (9.I.1980).
[16] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 365. «La unidad del cuerpo y el alma –dice el

texto completo del n. citado del CCE– es tan profunda que se debe considerar al alma como la
“forma” del cuerpo: es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un
cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas,
sino que su unión constituye una única naturaleza».
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tiva de su “yo”. Sin necesidad de discurso, se da cuenta de que no puede relacio-
narse con su cuerpo como si fuera algo ajeno a su ser, o que es irrelevante hacerlo
de una u otra manera. Advierte, en definitiva, que relacionarse con el cuerpo es
hacerlo con la persona: el cuerpo humano está revestido de la dignidad personal.
Esa percepción es, en definitiva, un eco del acto creador de Dios que está siempre
en el origen de la persona humana.

b) «Varón y mujer los creó» (Gén 1, 27).

20. El cuerpo y el alma constituyen la totalidad unificada corpóreo-espiri-
tual que es la persona humana[17]. Pero esta existe necesariamente como hombre
o como mujer. La persona humana no tiene otra posibilidad de existir. El espíritu se
une a un cuerpo que necesariamente es masculino o femenino y, por esa unidad
substancial entre cuerpo y espíritu, el ser humano es, en su totalidad, masculino o
femenino. La dimensión sexuada, es decir, la masculinidad o feminidad, es insepa-
rable de la persona. No es un simple atributo. Es el modo de ser de la persona
humana. Afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Es la persona misma la
que siente y se expresa a través de la sexualidad. Los mismos rasgos anatómicos,
como expresión objetiva de esa masculinidad o feminidad, están dotados de una
significación objetivamente trascendente: están llamados a ser manifestación visible
de la persona[18].

21. Como imagen de Dios, el hombre, creado a su imagen, «es llamado al
amor como espíritu encarnado, es decir, alma y cuerpo en la unidad de la perso-
na»[19], como persona humana sexuada. Por eso si la respuesta a esa llamada se

[17] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 11.
[18] La sexualidad humana, entonces, es esencialmente diferente de la sexualidad

animal ya que –gracias al alma como forma substancial del cuerpo– a la vez que sensitiva es
racional por participación. En el ser humano todas las dimensiones y funciones orgánicas
están incorporadas a su unidad total. Todo en él es humano. En el nivel que ahora considera-
mos –el del ser– nada hay en el hombre que, siendo de él, se pueda considerar infrahumano,
especialmente –si se puede hablar así– en la sexualidad, una dimensión que más que ninguna
otra es intrínsecamente corpóreo-espiritual. Por eso, es del todo inadecuado considerar la
sexualidad humana como asimilable a la sexualidad animal o como dimensión separable de la
espiritualidad. No se puede ver en la conducta sexual humana tan solo el resultado de unos
estímulos fisiológicos y biológicos. Cf. Juan Pablo II, Veritatis splendor, nn. 48 y 50.

[19] Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad humana: verdad y significado
(8.XII.1995), nn. 3, 10.
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lleva a cabo a través del lenguaje de la sexualidad, uno de sus constitutivos esencia-
les es la apertura a la transmisión de la vida[20]. La sexualidad humana, por tanto,
es parte integrante de la concreta capacidad de amor inscrita por Dios en la huma-
nidad masculina y femenina, comporta «la capacidad de expresar el amor: ese amor
precisamente en el que el hombre-persona se convierte en don y –mediante este
don– realiza el sentido mismo de su ser y existir»[21].

22. «Cuando Yahweh Dios –señala Juan Pablo II comentando el relato de
Gén 2, 18– dice que “no es bueno que el hombre esté solo” (Gén 2, 18), afirma que
el hombre por sí «solo» no realiza totalmente esta esencia. Solamente la realiza
existiendo “con alguien”, y más profunda y completamente existiendo “para al-
guien”»[22]. Entre el ser humano y los animales media una distinción tan radical
que, con relación a ellos, aquel se siente solo. Para superar esa soledad es necesa-
ria la presencia de otro “yo”. Y de esta manera, al afirmar la persona del otro “yo”
–el “yo” de la persona humana y, como tal, sexuada– se da cuenta y afirma a la vez
el “yo” de su ser personal, bien en la masculinidad o en la feminidad. La configura-
ción existencial de su personalidad depende pues de esa relación con su cuerpo y
está ligada al modo de relacionarse con el mundo y con los demás. Porque solo el
amor de comunión personal puede responder a esta exigencia interior, ya que «el
hombre ha llegado a ser “imagen y semejanza” de Dios no solamente a través de la
propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas[23]».

23. Con la creación del ser humano en dualidad de sexos, el texto afirma,
entre otras cosas, el significado axiológico de esa sexualidad: el hombre es para la
mujer y esta es para el hombre, y los padres para los hijos[24]. La diferencia sexual
es indicadora de la recíproca complementariedad y está orientada a la comunica-
ción: a sentir, expresar y vivir el amor humano, abriendo a una plenitud mayor[25].

[20] Cf. Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad humana: verdad y sig-
nificado, n. 11.

[21] Juan Pablo II, Alocución (16.I.1980), n. 1.
[22] Juan Pablo II, Alocución (9.I.1980), n. 2.
[23] Juan Pablo II, Alocución (14.XI.1979), citada por Benedicto XVI, Discurso en el

Encuentro con las familias en Valencia (8.VII.2006).
[24] Cf. Juan Pablo II, Alocución (14.XI.1979), n. 2.
[25] Cf. Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el

amor humano (1.XI.1983), n. 4. En esa comunión interpersonal hunde sus raíces el matrimonio
instituido por Dios desde los orígenes: cf. Juan Pablo II, carta a las familias Gratissimam sane
(2.II.1994), n. 8; Juan Pablo II, carta Mulieris dignitatem (15.VIII.1988), n. 6.
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El sentido profundo de la vida humana está en encontrar la respuesta a esta palabra
original de Dios. Por eso, dado que la relación propia de la sexualidad va de perso-
na a persona, respetar la dimensión unitiva y fecunda en el contexto de un amor
verdadero –mediante la entrega sincera de sí mismo– es una exigencia interior de la
relación interpersonal de la donación que hace el hombre a través de la sexuali-
dad[26].

3.  El amor conyugal: «Como Cristo amó a su Iglesia» (Ef 5, 25)

24. Dios se ha servido del amor esponsal para revelar su amor hacia el
pueblo elegido. Tanto el matrimonio como la virginidad, en su forma propia, son una
concretización de la verdad más profunda del hombre, de su «ser imagen de
Dios»[27]. Pero de la primera, es decir, de la imagen del amor del hombre y mujer
en el matrimonio se ha servido el mismo Dios para revelar su amor hacia el pueblo
elegido, es decir, a Israel; y la segunda ha sido mostrada explícitamente en la perso-
na de Jesucristo, el Hijo, haciendo presente al Dios “esposo” de su pueblo. Por eso
Benedicto XVI acude a aquella –a propósito de la gran variedad semántica que el
lenguaje atribuye a la palabra amor–, con el fin de acercarnos a la naturaleza y
características del verdadero amor. «En toda esta multiplicidad de significados –
dice el Papa– destaca, como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la
mujer, en el cual cuerpo y alma concurren inseparablemente y en el que al ser huma-
no se le abre una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del
cual palidecen, a primera vista, todos los otros tipos de amor»[28]. Es arquetipo, es
decir, viene a señalar las características que definen la verdad del amor humano, en
las diversas manifestaciones en que este se puede y debe manifestar.

a) «Una sola carne» (Gén 2, 24)

25. El amor conyugal es un amor “comprometido”. Se origina y desarrolla a
partir de una realidad que transciende y da sentido a la existencia de los esposos,
como tales, en todas sus manifestaciones. Tiene una originalidad y unas caracterís-
ticas o notas que lo distinguen de otras formas de amor. El Concilio Vaticano II y la

[26] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 24.
[27] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 11.
[28] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 2.
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encíclica Humanae vitae señalan las de ser «plenamente humano», «total», «fiel y
exclusivo», «fecundo»[29]. Su autenticidad viene ligada necesariamente al respeto
a la dignidad personal y a los significados del lenguaje de la sexualidad. A la vez,
como señalan las palabras de Benedicto XVI acabadas de citar, son la luz que, a
manera de espejos, deben reflejar los demás tipos de amor.

26. Por el matrimonio se establece entre el hombre y la mujer una alianza o
comunidad conyugal por la que «ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 19, 6; cf.
Gén 2, 24). El hombre y la mujer, permaneciendo cada uno de ellos como personas
singulares y completas- son «una unidad-dual» en cuanto personas sexualmente
distintas y complementarias. La alianza que se origina no da lugar a un vínculo
meramente visible, sino también moral, social y jurídico; de tal riqueza y densi-
dad que requiere, por parte de los contrayentes, «la voluntad de compartir (en
cuanto tales) todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son»[30]. No se
reduce a una simple relación de convivencia o cohabitación. La unidad en la “carne”
hace referencia a la totalidad de la feminidad y masculinidad en los diversos niveles
de su recíproca complementariedad: el cuerpo, el carácter, el corazón, la inteligen-
cia, la voluntad, el alma[31]. Dejar un modo de vivir para formar otro “estado de
vida”.

— Una comunidad de vida y amor

27. Pero si “ser una sola carne” es una “unidad de dos” como fruto de un
verdadero don de sí, esa realidad ha de configurarse existencialmente como comu-
nidad de vida y amor[32]. Es una exigencia que «brota de su mismo ser y repre-
senta su desarrollo dinámico y existencial»[33]. Los esposos se “deben” amor,
porque, por el matrimonio, han venido a ser, el uno para el otro, verdadera
parte de sí mismos[34]. La “lógica” de la entrega propia de la unión matrimonial
lleva necesariamente a afirmar que el matrimonio está llamado, por su propio

[29] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 49; Pablo VI, encíclica Humanae vitae
(25.VII.1968), n. 9.

[30] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 19. Cf. CIC, c. 1057 § 2.
[31] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 19.
[32] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 48.
[33] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 17.
[34] Cf. Ef 5, 28: «El que ama a su mujer se ama a sí mismo».
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dinamismo, a ser una comunidad de vida y amor; tan solo de esa manera se realiza
en la verdad[35].

28. El amor conyugal se ha de comprender como un prometer, como un
comprometerse mutuo para afrontar la construcción de una vida en común. «A
muchos –dice Benedicto XVI, refiriéndose al matrimonio como una vocación cris-
tiana– el Señor los llama al matrimonio, en el que un hombre y una mujer, formando
una sola carne (cf. Gén 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 caracteri-
za por una entrega de la totalidad de la persona. Por eso, reconocer 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»[36].

— Características del amor conyugal

29. Es claro, por tanto, que el amor conyugal debe ser, en primer lugar, un
amor plenamente humano y total. Ha de abarcar la persona de los esposos –como
esposos– en todos sus niveles: sentimientos y voluntad, cuerpo y espíritu, etc., inte-
grando esas dimensiones con la debida subordinación y, además, de una manera
definitiva. Ha de ir «de persona a persona con el afecto de la voluntad»[37]. El
que ama no puede relacionarse con su amado de una manera indiferenciada,
como si todos los seres fueran igualmente amables e intercambiables. El amor
conyugal es un amor de entrega en el que sin dejar de ser erótico, el deseo
humano se dirige a la formación de una comunión de personas. No sería conyu-
gal el amor que excluyera la sexualidad o la considerase como un mero instrumento
de placer[38]. Los esposos, como tales, han de «compartir generosamente todo,
sin reservas y cálculos egoístas. Quien ama de verdad a su propio consorte no ama

[35] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam sane, nn. 11-12.
[36] Benedicto XVI, Homilía en la vigilia de oración a los jóvenes en Cuatro Vientos

(20.VIII.2011).
[37] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 49.
[38] Al respecto la Conferencia Episcopal Española (cf. La familia..., nn. 63-64) llama la

atención sobre la profunda «diferencia de este amor respecto de aquellos modos de relación
que no alcanzan la verdad de esta entrega»: entre esas formas se señalan «las parejas de
hecho», «las relaciones prematrimoniales», etc.
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solo por lo que de él recibe, sino por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con
el don de sí»[39].

30. Por este mismo motivo el amor conyugal no puede sino ser fiel y exclu-
sivo. Si el amor conyugal es total y definitivo porque va de persona a persona,
abarcándola en su totalidad, ha de tener también como característica necesaria la
fidelidad. La totalidad incluye en sí misma y exige la fidelidad –para siempre–, y
esta, a su vez, la exclusividad. El amor conyugal es total en la exclusividad y exclu-
sivo en la totalidad. Así lo proclama la Revelación de Dios en Cristo, y esa es
también la conclusión a la que se puede llegar desde la dignidad de la persona y de
la sexualidad. El amor conyugal que «lleva a los esposos a un don libre y mutuo de
sí mismos (...) ha de ser indisolublemente fiel, en cuerpo y alma, en la prosperidad y
en la adversidad y, por tanto, ajeno a todo adulterio y divorcio»[40]. El Concilio
Vaticano II indica así la doble vertiente de la fidelidad: positivamente comporta la
donación recíproca sin reservas ni condiciones; y negativamente entraña que se
excluya cualquier intromisión de terceras personas –a cualquier nivel: de pensa-
mientos, palabras y obras– en la relación conyugal.

31. Por último, tiene que ser un amor fecundo, abierto a la vida. Por su
naturaleza y dinamismo el amor conyugal está orientado a prolongarse en nuevas
vidas; no se agota en los esposos. No hay autenticidad en el amor conyugal cuando
no están comprometidos, a la vez y del todo, la humanidad del hombre y de la mujer
en la totalidad de su ser espíritu encarnado. Como hemos dicho, la sexualidad no es
algo meramente biológico, sino que «afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto
tal»[41]. Por otro lado, como la orientación a la procreación es una dimensión
inmanente a la estructura de la sexualidad, la conclusión es que la apertura a la
fecundidad es una exigencia interior de la verdad del amor matrimonial y un criterio
de su autenticidad. Hacia esa finalidad está intrínsecamente ordenado, como parti-
cipación en el amor creador de Dios y como donación de los esposos a través de la
sexualidad.

32. Sin esa ordenación a la fecundidad la relación conyugal no puede ser
considerada ni siquiera como manifestación de amor. El amor conyugal en su reali-

[39] Pablo VI, Humanae vitae, n. 9. Cf. Catequesis de Juan Pablo II en las audiencias
generales de los miércoles (11.VII.1984 - 28.XI.1984).

[40] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 49.
[41] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 11.
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dad más profunda es esencialmente “don”, rechaza cualquier forma de reserva y,
por su propio dinamismo, exige abrirse y entregarse plenamente. Esto comporta
necesariamente la disponibilidad para la procreación, la posibilidad de la paterni-
dad o maternidad.

33. Estas características del amor, tan íntimamente articuladas entre sí,
son inseparables: si faltara una de ellas tampoco se darían las demás. Son as-
pectos o dimensiones de la misma realidad que corresponden a la verdad de la
naturaleza humana, purificada y corroborada en Cristo. Estamos, pues, ante
unos significados que iluminan la vida de los hombres y que se pueden y deben
expresar mediante unas normas morales propias de la ley natural. La Iglesia las
enseña como indicaciones en el camino de la educación en el amor. No son
referencias opuestas al amor o ajenas al mismo. Están insertas íntimamente en
la verdad del amor conyugal[42]. «Querer seleccionar unas u otras, según las
condiciones de vida a modo de un “amor a la carta”, falsifica la relación amoro-
sa básica entre un hombre y una mujer, distorsionando la realización de su voca-
ción»[43].

— Para siempre

34. La «unión en la carne» –se decía antes– no alude a un simple hecho
fortuito o coyuntural. Designa el compromiso de conformar una intimidad común
exclusiva y para siempre, en la que el cuerpo sexuado es la mediación esencial. El
valor personal de esta unión hace también que la apertura a la fecundidad, intrínseca
al lenguaje propio de la sexualidad, encuentre ahí el marco de realización, acorde
con su dignidad. En cambio, deja de existir en las ideologías que la excluyen de
forma radical como si fuera algo que el hombre pudiera “poner” desde fuera, a
modo de una libre elección y sin ningún condicionamiento. La supuesta fascinación
de un “amor libre” de cualquier compromiso esconde el vaciamiento de todo signi-
ficado y, por lo tanto, la pérdida de su valor y dignidad.

[42] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 49; Pablo VI, Humanae vitae, n. 12:
«La inseparable conexión que Dios ha querido, y que el hombre no puede romper por propia
iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado
procreador».

[43] Conferencia Episcopal Española, instrucción pastoral La familia, santuario de la
vida y esperanza de la sociedad (2001), n. 61.
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35. La referencia a la unidad en la “carne”, por significar el vínculo de unión
entre personas, sirve para comprender la vocación del ser humano al amor. Permite
descubrir que el amor humano está determinado por unos contenidos objetivos que
no se pueden confiar al simple arbitrio humano y ser objeto de una mera opinión
subjetiva, sino que son parte esencial del lenguaje del cuerpo que hay que saber
interpretar. En la comprensión del valor de la “carne” está incluida una verdad fun-
damental del hombre, que goza de una universalidad que cualquiera puede enten-
der. Nos referimos a una integración específica entre la inclinación sexual, el des-
pertar de los afectos y el don de sí. Una verdad que lleva a percibir lo que es una
vida lograda, por la que tiene sentido entregar la libertad. El ser humano puede
distinguir los bienes objetivos que resultan de la aceptación de la diferencia, de la
trascendencia de vivir “para otra persona”, de la apertura a la vida.

— La oscuridad del pecado

36. La misma Revelación, sin embargo, habla también de que toda esta luz
inicial se halla oscurecida por el pecado. Ya en los inicios de la creación, el hombre
y la mujer dejan de verse como seres llamados a la comunión y se esconden uno del
otro. Advierten que su amor está amenazado por las relaciones de deseo y de
dominio (cf. Gén 3, 16). A pesar de que los significados del cuerpo, antes referidos,
están unidos a la experiencia humana del amor, a veces no son fáciles de percibir en
la vida concreta de las personas, y todavía resulta más arduo llevarlos a la práctica.
La visión reductiva y fragmentaria de la sexualidad, tan extendida en no pocos
ámbitos de la sociedad, hace que muchas personas interpreten estas experiencias
primeras de un modo inadecuado y pierdan de vista la totalidad humana que se
contiene en ellas. Se les hace muy difícil construir una vida plena que valga la pena
ser vivida.

37. De modo particular, es necesario evitar una interpretación narcisista de
la sexualidad. Si se comprende la felicidad como un simple “sentirse bien” con uno
mismo, se cae en el error de no medir el valor y sentido de la sexualidad por la
complementariedad y crecimiento personal en la construcción de una vida compar-
tida. Es fácil ver cómo, de este modo, se pierde la riqueza presente en la diferencia
sexual. Además, la fecundidad deja de ser significativa si el acento se pone exclusi-
vamente en la necesidad de apagar a toda costa los “deseos” y “satisfacciones” que
puedan experimentarse, sin proyectar esa riqueza en otros objetivos espirituales o
culturales que, naturalmente, también enriquecen y dan sentido a la persona.
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38. Convencidos de la belleza de esta verdad, que une la dignidad humana
con la vocación al amor, insistimos de nuevo en la importancia que tiene la rectitud
en el ámbito de la sexualidad, tanto para las personas como para la sociedad ente-
ra. Exhortamos a poner los medios adecuados que, dentro de una educación al
amor, hacen que todo hombre, contando siempre con el auxilio de Dios, sea capaz
de responder a esta llamada. La virtud de la castidad es imprescindible en la res-
puesta de la persona a la vocación al amor. Proyecta la luz que, al mover la libertad
a hacer de la existencia una donación de amor, indica también el camino que lleva a
una plenitud de vida.

b) «Como Cristo amó a su Iglesia» (Ef 5, 25)

39. El amor o caridad conyugal, cuya naturaleza y características se acaban
de apuntar, es una «participación singular en el misterio de la vida y del amor de
Dios mismo»[44]. Una participación cualificada y específica, que responde a una
realidad «escrita en sus corazones» (Rom 2, 15). Por ella los esposos—el uno para
el otro— se convierten en don sincero de sí mismos del modo más completo y
radical: se afirman en su desnuda verdad como personas. «El amor incluye el reco-
nocimiento de la dignidad personal y de su irrepetible unicidad; en efecto, cada uno
de ellos, como ser humano, ha sido elegido por sí mismo»[45].

40. No se queda ahí la grandeza y dignidad del amor conyugal. Como tal,
está llamado a ser, por su misma naturaleza, «imagen viva y real de la singularísima
unidad que hace de la Iglesia el indivisible Cuerpo místico del Señor Jesús»[46].
Aunque esa orientación, que es propia de todo verdadero amor conyugal, solo es
participada realmente por los esposos si ha tenido lugar la celebración sacramental
de su matrimonio y ha sido insertada así en el proyecto salvífico de Cristo. Cuando
el Señor —según señala el Vaticano II— «sale al encuentro de los esposos cristia-
nos por medio del sacramento del matrimonio (...), el amor conyugal auténtico es
asumido por el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y
la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y
fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y de la maternidad»[47].

[44] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 29.
[45] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam sane, n. 19.
[46] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 19.
[47] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 48; cf. Lumen gentium, n. 57.



589

41. El sacramento celebrado hace que, al insertar el vínculo matrimonial en
la comunión de amor de Cristo y de la Iglesia, el amor de los esposos —el amor
matrimonial— esté dirigido a ser imagen y representación real del amor redentor
del Señor. Jesús se sirve del amor de los esposos para amar y dar a conocer cómo
es el amor con que ama a su Iglesia. El amor matrimonial es —y debe ser— un
reflejo del amor de Cristo a su Iglesia. La expresión plena de la verdad sobre ese
amor de Dios se encuentra en la carta a los Efesios: «Como Cristo amó a su Iglesia:
Él se entregó a sí mismo por ella» (Ef 5, 25-26). Y en ese contexto “entregarse” es
convertirse en “don sincero”, amando hasta el extremo (cf. Jn 13, 1), hasta la dona-
ción de la cruz. Ese es el amor que los esposos deben vivir y reflejar.

42. El amor conyugal, al ser transformado en el amor divino, no pierde
ninguna de las características que le son propias en cuanto realidad humana. Es el
amor genuinamente humano —no otra cosa— lo que es asumido en el orden nuevo
y sobrenatural de la redención. Se produce en él una verdadera transformación
(ontológica) que consiste en una re-creación y elevación sobrenatural. No solo en
la atribución de una nueva significación. Por eso el “modo humano” de vivir la rela-
ción conyugal, como manifestación del amor matrimonial, es condición necesaria
para vivir ese mismo amor de manera sobrenatural, es decir, en cuanto “signo” del
amor de Cristo y de la Iglesia. «El amor conyugal comporta una totalidad en la que
entran todos los elementos de la persona —reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza
del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad—; mira a
una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne,
conduce a no ser más que un solo corazón y una sola alma; exige la indisolubilidad
y fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. En una
palabra: se trata de las características normales de todo amor conyugal natural,
pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino que las eleva
hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos»[48].

43. La asunción y transformación del amor humano en el amor divino no es
algo transeúnte y circunstancial. Es tan permanente y exclusiva —mientras los es-
posos vivan— como lo es la unión de Cristo con la Iglesia. Cristo —dice en este
sentido el Concilio Vaticano II— «por medio del sacramento del matrimonio (...)
permanece con ellos (los esposos), para que (...), con su mutua entrega, se amen
con perpetua fidelidad, como Él mismo ha amado a su Iglesia y se entregó por

[48] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 13.
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ella»[49]. El amor de Cristo ha de ser la referencia constante del amor matrimonial,
porque, primero y sobre todo, es su “fuente”. El amor de los esposos es “don” y
derivación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esa es la razón de que
sean capaces de superar con éxito las dificultades que se puedan presentar, llegan-
do hasta el heroísmo si es necesario. Ese es también el motivo de que puedan y
deban crecer más en su amor: siempre, en efecto, les es posible avanzar más, tam-
bién en este aspecto, en la identificación con el Señor.

44. De esta verdad profundamente humana y divina habla la Iglesia en sus
enseñanzas sobre el sacramento del matrimonio cuando anima a los esposos a ha-
cer de su vida un don de sí con ese contenido preciso que describe como «amor
conyugal»[50]. Después del pecado de los orígenes, vivir la rectitud en el amor
matrimonial es “trabajoso”. A veces es difícil. La experiencia del mal se hace sentir en
la relación del hombre y la mujer. Su amor matrimonial se ve frecuentemente amenazado
por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden
conducir en ocasiones hasta el odio y la ruptura[51]. Acecha constantemente la tenta-
ción del egoísmo, en cualquiera de sus formas, hasta el punto de que «sin la ayuda de
Dios el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la
cual Dios los creó “al comienzo”»[52]. Solo el auxilio de Dios les hace capaces de
vencer el repliegue sobre sí mismos y abrirse al “otro” mediante la entrega sincera —en
la verdad— de sí mismos. Precisamente, tras la caída del principio, este es uno de
los cometidos asignados por Dios al sacramento del matrimonio en relación con el
amor conyugal, como señala el Concilio Vaticano II cuando afirma que «el Señor se
ha dignado sanar, perfeccionar y elevar este amor con el don especial de la gracia y
de la caridad»[53], como fruto salvífico de su obra redentora.

4. La disolución de la imagen del hombre

45. De dos corrientes, aparentemente contrapuestas, vienen las propuestas
que distorsionan la consideración del hombre hecho «a imagen de Dios» y,

[49] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 48.
[50] Cf. Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza

de la sociedad, nn. 53-54.
[51] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1606.
[52] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1608.
[53] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 49; cf. Juan Pablo II, Familiaris

consortio, n. 13.
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derivadamente, las imágenes del matrimonio y de la familia. Una y otra parten de un
mismo principio: una injusta valoración de la corporalidad. No “pueden”, por eso,
ver el amor entre el hombre y la mujer como un modelo para todo amor.

46. Para el espiritualismo, el papel que la sexualidad desempeña en ese
amor comprometería la trascendencia y la gratuidad de las formas más elevadas de
amor. Se piensa, sobre todo, que sería inapropiado asociarlo al amor divino. El
ágape, fruto de la gracia, fundado en la fe y caracterizado por la oblación, no ten-
dría nada que ver con el eros, relacionado con el cuerpo, proveniente del deseo de
posesión y orientado a la autoafirmación. La contraposición entre eros y ágape
recomendaría una reserva de principio a la propuesta de hacer del amor entre hom-
bre y mujer el arquetipo de cualquier tipo de amor.

47. Esa reserva parecería también confirmada por el rechazo que proviene
de la otra vertiente, de signo materialista, subyacente también en las teorías contem-
poráneas de “género”. Estas pretenden desvincular la sexualidad de las determina-
ciones naturales del cuerpo, hasta el punto de disolver el significado objetivo de la
diferencia sexual entre hombre y mujer.

48. Se percibe fácilmente que detrás de estas corrientes, tan contrapuestas
por sensibilidad y propósitos, hay un mismo denominador: una concepción
antropológica dualista. En el caso del espiritualismo puritano porque la corporeidad
se ve como un obstáculo para el amor espiritual. En las teorías de “género” porque
el cuerpo queda reducido a materia manipulable para obtener cualquier forma de
placer. A ello se asocia un individualismo que, precisamente porque rechaza reco-
nocer los significados intrínsecos del cuerpo, no capta el valor del lenguaje de la
corporalidad en las relaciones humanas.

49. Y es que cuando se debilita o se oscurece la imagen del ser humano, se
oscurece también la imagen del matrimonio y de la familia. Se llega, incluso, a con-
siderar esas instituciones como ataduras que coartan la espontaneidad de la voca-
ción al amor. No es difícil constatar cómo la banalización de la sexualidad conduce
a una percepción, al menos parcial y fragmentada, de la realidad del matrimonio y
de la familia. Una perspectiva desde la que resulta poco menos que imposible per-
cibir toda su belleza.

50. Nuestra intención, ahora, no es enumerar ni hacer un análisis de los
factores que hayan podido intervenir en la deformación de la imagen del matrimonio
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que existe en no pocos ámbitos de nuestra sociedad. Tampoco pretendemos poner
de manifiesto los presupuestos metafísicos sobre los que se basa (entre otros, la
negación de la condición creatural del ser humano). En cambio, queremos denun-
ciar que detrás de esa visión obscurecida y fragmentada parece existir el influjo de
algunos mensajes ideológicos y propuestas culturales, entre cuyos objetivos está,
sobre todo, proponer la absolutización subjetivista de una libertad que, desvinculada
de la verdad, termina por hacer de las emociones parciales la norma del bien y de la
moralidad.

51. Los obispos españoles ya hemos hablado sobre esta progresiva disolu-
ción de los significados básicos de la institución matrimonial en nuestra sociedad.
Nos hemos referido a la fragmentación con la que no pocos perciben los distintos
significados de la sexualidad[54]. Pero es en la actualidad cuando se ha llegado a
plantear la más radical de las separaciones, aquella que disocia radicalmente sexua-
lidad y amor[55]. Nos referimos de manera particular a la propuesta de la llamada
“ideología de género”[56].

a)  La “ideología de género”

52. Los antecedentes de esta ideología hay que buscarlos en el feminismo
radical y en los primeros grupos organizados a favor de una cultura en la que prima
la despersonalización absoluta de la sexualidad. Este primer germen cobró cuerpo
con la interpretación sociológica de la sexualidad llevada a cabo por el informe
Kinsey, en los años cincuenta del siglo pasado. Después, a partir de los años sesen-
ta, alentado por el influjo de un cierto marxismo que interpreta la relación entre
hombre y mujer en forma de lucha de clases, se ha extendido ampliamente en cier-
tos ámbitos culturales. El proceso de “deconstrucción” de la persona, el matrimonio
y la familia, ha venido después propiciado por filosofías inspiradas en el individualis-
mo liberal, así como por el constructivismo y las corrientes freudo-marxistas. Pri-
mero se postuló la práctica de la sexualidad sin la apertura al don de los hijos: la

[54] Cf. Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza
de la sociedad, n. 16.

[55] Cf. Ibíd., n. 31.
[56] Sobre la que llamamos la atención en: Conferencia Episcopal Española, La familia,

santuario de la vida y esperanza de la sociedad, nn. 33-34; Conferencia Episcopal Española,
Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, n. 11.
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anticoncepción y el aborto. Después, la práctica de la sexualidad sin matrimonio: el
llamado “amor libre”. Luego, la práctica de la sexualidad sin amor. Más tarde la
“producción” de hijos sin relación sexual: la llamada reproducción asistida (fecun-
dación in vitro, etc.). Por último, con el anticipo que significó la cultura unisex y la
incorporación del pensamiento feminista radical, se separó la “sexualidad” de la
persona: ya no habría varón y mujer; el sexo sería un dato anatómico sin relevancia
antropológica. El cuerpo ya no hablaría de la persona, de la complementariedad
sexual que expresa la vocación a la donación, de la vocación al amor. Cada cual
podría elegir configurarse sexualmente como desee.

53. Así se ha llegado a configurar una ideología con un lenguaje propio y
unos objetivos determinados, de los que no parece estar ausente la intención de
imponer a la sociedad una visión de la sexualidad que, en aras de un pretendido
“liberacionismo”, “desligue” a las personas de concepciones sobre el sexo, consi-
deradas opresivas y de otros tiempos.

— Descripción de la ideología de género

54. Con la expresión “ideología de género” nos referimos a un conjunto
sistemático de ideas, encerrado en sí mismo, que se presenta como teoría científica
respecto del “sexo” y de la persona. Su idea fundamental, derivada de un fuerte
dualismo antropológico, es que el “sexo” sería un mero dato biológico: no configu-
raría en modo alguno la realidad de la persona. El “sexo”, la “diferencia sexual”
carecería de significación en la realización de la vocación de la persona al amor. Lo
que existiría –más allá del “sexo” biológico– serían “géneros” o roles que, en rela-
ción con su conducta sexual, dependerían de la libre elección del individuo en un
contexto cultural determinado y dependiente de una determinada educación[57].

55. “Género”, por tanto, es, según esta ideología un término cultural para
indicar las diferencias socioculturales entre el varón y la mujer. Se dice, por eso, que
es necesario distinguir entre lo que es “dado” por la naturaleza biológica (el “sexo”)
y lo que se debe a las construcciones culturales “hechas” según los roles o tareas

[57] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la colaboración del hom-
bre y la mujer en la Iglesia y en el mundo (31.VII.2004), n. 2: «La diferencia corpórea, llamada
sexo, se minimiza, mientras la dimensión estrictamente cultural, llamada género, queda subra-
yada al máximo y considerada primaria».



594

que cada sociedad asigna a los sexos (el “género”). Porque –según se afirma–, es
fácil constatar que, aunque el sexo está enraizado en lo biológico, la conciencia que
se tiene de las implicaciones de la sexualidad y el modo de manifestarse socialmente
están profundamente influidos por el marco sociocultural.

56. Se puede decir que el núcleo central de esta ideología es el “dogma”
pseudocientífico según el cual el ser humano nace “sexualmente neutro”. Hay
–sostienen– una absoluta separación entre sexo y género. El género no tendría
ninguna base biológica: sería una mera construcción cultural. Desde esta perspecti-
va la identidad sexual y los roles que las personas de uno y otro sexo desempeñan
en la sociedad son productos culturales, sin base alguna en la naturaleza. Cada uno
puede optar en cada una de las situaciones de su vida por el género que desee,
independientemente de su corporeidad. En consecuencia, “hombre” y “masculino”
podrían designar tanto un cuerpo masculino como femenino; y “mujer” y “femeni-
no” podrían señalar tanto un cuerpo femenino como masculino. Entre otros “géne-
ros” se distinguen: el masculino, el femenino, el homosexual masculino, el homo-
sexual femenino, el bisexual, el transexual, etc. La sociedad atribuiría el rol de varón
o de mujer mediante el proceso de socialización y educación de la familia. Lo deci-
sivo en la construcción de la personalidad sería que cada individuo pudiese elegir
sobre su orientación sexual a partir de sus preferencias. Con esos planteamientos
no puede extrañar que se “exija” que a cualquier “género sexual” se le reconozcan
los mismos derechos. De no hacerlo así, sería discriminatorio y no respetuoso con
su valor personal y social.

57. Sin necesidad de hacer un análisis profundo, es fácil descubrir que el
marco de fondo en el que se desenvuelve esta ideología es la cultura “pansexualista”.
Una sociedad moderna –se postula– ha de considerar bueno “usar el sexo” como
un objeto más de consumo. Y si no cuenta con un valor personal, si la dimen-
sión sexual del ser humano carece de una significación personal, nada impide
caer en la valoración superficial de las conductas a partir de la mera utilidad o la
simple satisfacción. Así se termina en el permisivismo más radical y, en última
instancia, en el nihilismo más absoluto. No es difícil constatar las nocivas con-
secuencias de este vaciamiento de significado: una cultura que no genera vida y
que vive la tendencia cada vez más acentuada de convertirse en una cultura de
muerte[58].

[58] Cf. Juan Pablo II, Evangelium vitae, n. 12.



595

— Difusión de la ideología de género

58. Conocidos son los caminos que han llevado a la difusión de esta manera
de pensar. Uno de las más importantes ha sido la manipulación del lenguaje. Se ha
propagado un modo de hablar que enmascara algunas de las verdades básicas de
las relaciones humanas. Es lo que ha ocurrido con el término “matrimonio”, cuya
significación se ha querido ampliar hasta incluir bajo esa denominación algunas for-
mas de unión que nada tienen que ver con la realidad matrimonial. De esos intentos
de deformación lingüística forman parte, por señalar solo algunos, el empleo, de
forma casi exclusiva, del término “pareja” cuando se habla del matrimonio; la inclu-
sión en el concepto de “familia” de distintos “modos de convivencia” más o menos
estables, como si existiese una especie de “familia a la carta”; el uso del vocablo
“progenitores” en lugar de los de “padre” y “madre”; la utilización de la expresión
“violencia de género” y no la de “violencia doméstica” o “violencia en el entorno
familiar”, expresiones más exactas, ya que de esa violencia también son víctimas los
hijos.

59. Esa ideología, introducida primero en los acuerdos internacionales so-
bre la población y la mujer, ha dado lugar después a recomendaciones por parte de
los más altos organismos internacionales y de ámbito europeo que han inspirado
algunas políticas de los Estados. Da la impresión de que, como eco de esas reco-
mendaciones, se han tomado algunas medidas legislativas a fin de “imponer” la
terminología propia de esta ideología. Constatamos con dolor que también en nues-
tra sociedad los poderes públicos han contribuido, no pocas veces, con sus actua-
ciones a esa deformación.

60. No se detiene, sin embargo, la estrategia en la introducción de dicha
ideología en el ámbito legislativo. Se busca, sobre todo, impregnar de esa ideología
el ámbito educativo. Porque el objetivo será completo cuando la sociedad –los
miembros que la forman– vean como “normales” los postulados que se proclaman.
Eso solo se conseguirá si se educa en ella, ya desde la infancia, a las jóvenes gene-
raciones. No extraña, por eso, que, con esa finalidad, se evite cualquier formación
auténticamente moral sobre la sexualidad humana. Es decir, que en este campo se
excluya la educación en las virtudes, la responsabilidad de los padres y los valores
espirituales, y que el mal moral se circunscriba exclusivamente a la violencia sexual
de uno contra otro.
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61. Como pastores, hemos denunciado el modo de presentar la asignatura
de “Educación para la ciudadanía”[59]. También hemos querido hacer oír nuestra
voz ante las exigencias que se imponen, en materia de educación sexual, en la “Ley
de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”[60]. Vemos con do-
lor, sin embargo, que las propuestas de la “ideología de género”, llevadas a la prác-
tica en programas de supuesta educación sexual, se han agudizado y extendido
recientemente; no pocas veces facilitadas, cuando no promovidas, por la autoridad
competente a la que ha sido confiada la custodia y promoción del bien común. Son
medidas que, además de no respetar el derecho que corresponde a los padres
como primeros y principales educadores de sus hijos, contradicen los principios
irrenunciables del Estado de derecho: la libertad de las personas a ser educadas de
acuerdo con sus convicciones religiosas y el bien que encarna toda vida humana
inocente.

b) Más allá de la “ideología de género”

62. La concepción constructivista del sexo, propia de la “ideología del gé-
nero”, es asumida y prolongada por las teorías “queer” (raro). Sobre la base de que
el “género” es “performativo” y se construye constantemente, proclaman que su
identidad es variable, dependiendo de la voluntad del sujeto. Este presupuesto, que
lleva necesariamente a la disolución de la identidad sexual y de género, conduce
también a defender su transgresión permanente. Subvertir el orden establecido,
convertir el “genero” en parodia –se afirma– es el camino para construir la nueva
sexualidad, acabar con el sexo y establecer un nuevo orden a la medida de las
transgresiones.

63. Para alcanzar ese propósito las teorías “queer” abogan por la destruc-
ción de lo que denominan orden “heteronormativo”, se apoye o no en la corporalidad.
La idea sobre la sexualidad y los modos o prácticas sexuales no pueden en ningún
caso estar sometidos a una normativa, que, por eso mismo, sería excluyente. Cuan-
to se refiere al sexo y al “género” pertenece exclusivamente a la voluntad variable y

[59] Cf. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Nueva declara-
ción sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de Religión y
“Ciudadanía” (20.VI.2007).

[60] Cf. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración
sobre el anteproyecto de “Ley del aborto”: atentar contra la vida de los que van a nacer,
convertido en “derecho” (17.VI.2009).
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cambiante del sujeto. No debe extrañar, por eso, que estas teorías conduzcan ine-
vitablemente al aislamiento y enclaustramiento de la persona, se centren casi exclu-
sivamente en la reivindicación de los derechos individuales y la transformación del
modelo de sociedad recibido. Las prácticas sexuales transgresivas se ven, en con-
secuencia, como armas de poder político.

64. En esta misma línea se encuadra también la llamada teoría del “cyborg”
(organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo), entre cuyos objetivos
está, como paso primero, la emancipación del cuerpo: cambiar el orden significante
de la corporalidad, eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y
sin géneros, en la que el ideal del “nuevo” ser humano estaría representado por una
hibridación que rompiera la estructura dual hombre–mujer, masculino–femenino.
Una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad.
La sociedad así construida estaría confiada únicamente a la ciencia, la biomedicina,
la biotecnología y la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debe-
ría solo a la acción de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr ese
transhumanismo en el que quedaría superada su propia naturaleza (posthumanismo).

65. Debajo, como fundamento de esta deconstrucción del cuerpo, hay un
pensamiento materialista y radical, en definitiva inhumano. Inhumano, porque se
niega la diferencia esencial entre el ser humano y el animal. Después, porque se
niega esa misma diferencia entre los organismos animales-humanos y las máquinas.
Y, por último, porque tampoco se admite esa separación esencial entre lo físico y lo
“no físico” o espacio cibernético virtual. La dignidad de la persona se degrada hasta
el punto de ser rebajada a la condición de cosa u objeto totalmente manipulable. La
corporalidad, según esta teoría, no tendría significado antropológico alguno. Y por
eso mismo carecería también de significado teológico. La negación de la dimensión
religiosa es el presupuesto necesario para poder construir el modelo de hombre y la
construcción de la sociedad que se intentan. No es arriesgado afirmar que esta
teoría lleva a una idea inhumana del hombre, porque, arrastrada por su concepción
del mundo, absolutamente materialista, laicista y radical, es incapaz de reconocer
cualquier referencia a Dios.

c) La falta de la ayuda necesaria

66. La falta de un suficiente apoyo al matrimonio y la familia que advertimos
en nuestra sociedad se debe, en gran parte, a la presencia de esas ideologías en las
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políticas sobre la familia. Aparece en distintas iniciativas legislativas que se han rea-
lizado en los últimos años. Si exceptuamos algunas ayudas económicas coyuntura-
les, no solo han ignorado el matrimonio y la familia, sino que los han “penalizado”,
hasta dejar de considerarlos pilares claves de la construcción social.

67. El matrimonio ha sufrido una desvalorización sin precedentes. La apli-
cación del popularmente denominado “divorcio exprés” –es solo un ejemplo–, que
lo ha convertido en uno de los “contratos” más fáciles de rescindir, indica que la
estabilidad del matrimonio no se ve como un bien que haya que defender. Se con-
sidera, por el contrario, como una atadura que coarta la libertad y espontaneidad
del amor. No cuentan el dolor y el sufrimiento que quienes se divorcian se causan a
sí mismos y sobre todo a los hijos cuando, ante los problemas y dificultades que
pudieron surgir, se procede con precipitación irreflexiva y se opta por la ruptura de
la convivencia. Lo único que importa entonces es una solución “técnico-jurídica”.

68. Una muestra clara de la desprotección y falta de apoyo a la familia ha
sido la legislación sobre la situación de las menores de edad que quieren abortar sin
el consentimiento de los padres. Es evidente que el aborto provocado, con o sin el
consentimiento de los padres, es un ataque directo al bien fundamental de la vida
humana. Nunca puede afirmarse como un derecho. Siempre es gravemente inmoral
y debe ser calificado como un «crimen abominable»[61]. Pero llama poderosamen-
te la atención que, a diferencia de las graves restricciones que nuestras leyes impo-
nen a los menores en el uso del tabaco o del alcohol, se promuevan, en cambio,
otras leyes que fomentan un permisivismo casi absoluto en el campo de la sexuali-
dad y del respeto a la vida, como si el actuar sobre esos campos fuera irrelevante y
no afectara para nada a la persona. De todos son conocidas las consecuencias del
aborto para la mujer y la extensión del síndrome postaborto. La experiencia de lo
que ha ocurrido con la facilitación del acceso de las menores a la “píldora del día
siguiente” habla suficientemente de los resultados a los que se puede llegar con la
referida ley sobre el aborto. En contra de lo que el legislador decía prever al pro-
mulgar la ley, el aborto no solo no ha disminuido, sino que se ha generalizado.

69. Los ejemplos aducidos permiten concluir que, más allá de las declara-
ciones de buenas intenciones, no hay, en las políticas que se hacen en nuestro país,
un reconocimiento suficiente del valor social del matrimonio y la familia. En cambio,
sí se observa una creciente revalorización de uno y otra –a pesar de la presión en

[61] Cf. Gaudium et spes, n. 51.
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contra– por parte de la sociedad. Y eso es, indudablemente, un argumento firme
para la esperanza. Nuestros gobernantes deberían escuchar las voces de la socie-
dad y adoptar las medidas oportunas para otorgar a esas instituciones una protec-
ción eficaz. Es evidente, sin embargo, que las medidas que se adopten solo serán
útiles si, superando las visiones ideológicas, se centran en la ayuda a la mujer gestante
y en la promoción del matrimonio y la familia como realidades naturales.

70. Con frecuencia la Iglesia católica se siente sola en la defensa de la vida
naciente y terminal; sin embargo, en este sentido hemos tenido recientemente una
buena noticia en el ámbito civil europeo, una luz en medio de la cultura de la muerte:
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia[62] que prohíbe
patentar los procedimientos que utilicen células madre embrionarias humanas; se
decide también que todo óvulo humano, a partir de la fecundación, deberá conside-
rarse un “embrión humano”[63]. Se desmonta así la falsa e ideológica distinción
entre embrión y pre-embrión; esta sentencia rebate los fundamentos sobre los que
se han promovido al menos cuatro normas legales en España: la del aborto, la de
reproducción asistida, la de investigación biomédica y la que permite la dispensación
de la “píldora del día después”.

d) Reacción ante la disolución de significados

71. El camino primero e imprescindible para salir al paso de las consecuen-
cias de esta ideología de género, tan contrarias a la dignidad de las personas, será el
testimonio de un amor humano verdadero vivido en una sexualidad integrada. Una
tarea que, siendo propia y personal de todos y cada uno de los miembros de la

[62] Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011. En el
mismo sentido, es también una buena noticia que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, en su sesión del 25 de enero de 2012, aprobara la resolución 1859 (2012) con el título de:
“Proteger los derechos y la dignidad humana en consideración a los deseos previamente
expresados por los pacientes”. De acuerdo con esta resolución «la eutanasia, en el sentido de
la muerte intencional, por acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto
beneficio, debe ser prohibida siempre». Esta decisión ratifica otras previas del mismo Consejo,
como la del 25 de abril de 2005. De esta forma se mantiene vigente la Recomendación 1418, que
defiende que la eutanasia contraviene la Convención Europea de los Derechos Humanos.

[63] Además se incluye en el mismo contexto a los embriones procedentes de trasplante
nuclear (una técnica que está autorizada en España por la Ley de Reproducción Asistida de
2006) y los óvulos no fecundados estimulados para dividirse y desarrollarse por partenogénesis.
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sociedad, corresponde de un modo muy particular a los matrimonios y familias.
Porque son ellos, sobre todo, los que, con el testimonio de sus vidas, harán creíbles
a quienes les contemplan la belleza del amor que viven y les une. Nunca se debe
olvidar que en todo corazón humano anidan unos anhelos que despiertan siempre
ante el bien y la verdad.

72. Se hace necesario, además, recuperar por parte de todos –poderes
públicos, docentes, educadores, medios de comunicación, etc.– un lenguaje que
sepa distinguir realidades que, por ser diferentes, nunca pueden equipararse. Hay
que emplear una terminología y unas formas de expresión que transmitan con clari-
dad y sin ambigüedades lo que realmente son el matrimonio y la familia. De esa
manera, con la proposición de la verdad, se contribuirá a descubrir con mayor
facilidad la falsedad de los mensajes que se difunden a veces en torno a la sexuali-
dad y el sentido personal de vivirla.

73. Como garantes y promotores del bien común, los gobernantes no de-
berían dejarse guiar, en la gestión de lo público y social, por la voluntad subjetiva de
grupos de presión, pequeños o grandes, fuertemente ideologizados y que solo bus-
can intereses particulares. Menos aún si el afán que les mueve es construir una
sociedad sobre la base de una “ingeniería” que destruye los fundamentos mismos
de la sociedad. Por otra parte, el cuidado del bien común, que contempla siempre
la tutela de las minorías, exige que, una vez protegidos y promovidos los derechos
fundamentales, la atención se centre de un modo muy particular en la solución de los
problemas y cuestiones que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Entre ellos no
está, ciertamente, los que se refieren a la llamada “ideología de género”.

74. En el caso de leyes que no respetaran el bien común, correspondería a
todos y cada uno de los miembros de la sociedad hacer notar su disconformidad.
Eso, sin embargo, nunca podrá hacerse de cualquier manera. Ese derecho y deber
de denuncia, por tener como fundamento el bien común, siempre ha de ejercitarse
dentro del respeto del bien que los justifica. Por lo que, si nos atenemos al caso de
la legislación actual en España sobre el matrimonio, es un derecho y un deber de los
ciudadanos mostrar su desacuerdo e intentar la modificación de la ley que redefine
el matrimonio eliminando su contenido específico[64].

[64] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos
de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Cf. Consejo Pontificio
para la Familia, Carta de los derechos de la familia (22.X.1983).
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75. Es necesario, una vez más, pedir que el papel insustituible de los padres
en la educación de sus hijos sea reconocido a todos los niveles. Más, si cabe, en lo
que se refiere al campo de la educación afectivo-sexual, tan relacionado con la
intimidad de la persona. Es un derecho y un deber que al Estado corresponde
garantizar, y que todos debemos reclamar. De manera particular en momentos como
los que atravesamos, cuando nuestro sistema actual deja abierto al gobierno de
turno la ideologización de los jóvenes en una sociedad que parece crecer en pasivi-
dad ante este asalto contra sus derechos legítimos[65].

76. Una respuesta activa por parte de los ciudadanos ante este tipo de
situaciones contribuirá a un reforzamiento de la sociedad civil, capaz de expresar
sus propias convicciones. Será además un modo de participar positivamente en el
desarrollo de la sociedad que solo puede tener lugar si se basa adecuadamente en
el bien común. Por eso mismo, en el servicio al bien común, los poderes públicos no
pueden desatender esas reclamaciones justas de los ciudadanos, especialmente de
los padres y familias en relación con la educación de sus hijos. No pueden caer en
la tentación de hacer una política basada en ideologías que contradicen el bien de la
persona, a cuyo servicio han de ordenarse siempre la autoridad y la sociedad.

e) «La esperanza no defrauda» (Rom 5, 5)

77. Detrás de la pretendida “neutralidad” de estas teorías se esconden dra-
mas personales que la Iglesia conoce bien. Pero hemos de tener siempre viva la
esperanza. El bien y la verdad, la belleza del amor, son capaces de superar todas las
dificultades, por muchas y graves que sean.

78. La Iglesia, continuadora de la misión de Cristo, abre siempre su
corazón y ayuda de madre y maestra a todos y cada uno de los hombres. Nadie
puede sentirse excluido, tampoco quienes sienten atracción sexual hacia el mis-
mo sexo.

79. Ciertamente el Magisterio de la Iglesia católica[66] enseña que es ne-
cesario distinguir entre las personas que sienten atracción sexual hacia el mismo

[65] Cf. Conferencia Episcopal Española, La escuela católica, oferta de la Iglesia en
España para la educación en el siglo XXI (27.IV.2007).

[66] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2357-2359.
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sexo, la inclinación homosexual propiamente dicha («objetivamente desordena-
da»)[67] y los actos homosexuales («intrínsecamente desordenados»)[68]; ade-
más, en la valoración de las conductas hay que diferenciar los niveles objetivo y
subjetivo[69]. Por eso, una vez más no podemos dejar de anunciar que los hom-
bres y mujeres con atracción sexual hacia el mismo sexo «deben ser acogidos con
respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discri-
minación injusta»[70].

80. No termina ahí la expresión del respeto y estima que se debe a las
personas como tales. Nadie debe quedar excluido de la comprensión y ayuda
que pueda necesitar. Las personas con atracción sexual hacia el mismo sexo
«deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser soste-
nidas en la esperanza de superar sus dificultades personales»[71]. Con esa in-
tención hacemos nuestras las palabras de la Congregación para la Doctrina de
la Fe: «Los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el
desarrollo de formas especializadas de atención pastoral para las personas ho-
mosexuales. Esto podría incluir la colaboración de las ciencias psicológicas,

[67] La particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo
sexo, «aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos
fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por
este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada»:
Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención pastoral a las personas
homosexuales (1.X.1986), n. 3.

[68] Los actos sexuales entre personas del mismo sexo «“son intrínsecamente
desordenados”. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No
proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir
aprobación en ningún caso»: Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357; Cf. Juan Pablo II,
Veritatis splendor, n. 49.

[69] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1735, 1749-1756, 1860.
[70] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2358; «La “tendencia sexual” no constituye

una cualidad comparable con la raza, el origen étnico, etc., respecto a la no discriminación. A
diferencia de esas cualidades, la tendencia homosexual es un desorden objetivo (cf. Carta, n. 3)
y conlleva una cuestión moral»: Congregación para la Doctrina de la Fe, Algunas consideraciones
concernientes a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas
homosexuales (23.VII. 1992), n. 10; cf. ibíd., nn. 11-16.

[71] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana
(29.XII.1975), n. 8.
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sociológicas y médicas, manteniéndose siempre en plena fidelidad con la doctrina
de la Iglesia»[72].

81. Más allá de los medios humanos actúa siempre la gracia del Espíritu
Santo, cualquiera que sea la naturaleza del comportamiento que haya tenido lugar,
con tal de que uno se arrepienta. Con esa decisión de fondo, si es sincera, se estará
en disposición de renovar los esfuerzos por seguir adelante, a pesar de que la lucha
resulte difícil e incluso no falten las recaídas: Como enseña el Apóstol, «la esperanza
no defrauda» (Rom 5, 5).

5. Amor conyugal, institución y bien común

82. El amor humano y el bien de la persona están tan estrechamente rela-
cionados que esta solo se realiza en la medida en que ama. A esa realización, sin
embargo, solo sirve un amor verdadero, una relación interpersonal en la que las
personas se valoran por lo que son. Por eso, si la relación tiene lugar a través del
lenguaje propio de la sexualidad, solo se puede calificar como amor la relación que
tiene lugar entre el hombre y la mujer unidos en el matrimonio. La institución matri-
monial es, por tanto, una exigencia de la verdad del amor cuando se expresa en el
lenguaje propio de la sexualidad. Y, como al bien del matrimonio está ligado el bien
de la familia y a este el de la sociedad, defender y proteger la institución matrimonial
es una exigencia del bien común. Consiste, en última instancia, en la promoción de
una convivencia social sobre la base de unas relaciones de justicia que, por darse
entre personas, solo lo son cuando se pueden describir como de amor.

83. «La institución del matrimonio no es una injerencia indebida de la socie-
dad o de la autoridad ni la imposición extrínseca de una forma, sino una exigencia
interior del pacto de amor conyugal, que se confirma públicamente como único y

[72] Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención pastoral a las
personas homosexuales, n. 17. – «Muchos casos, especialmente si la práctica de actos
homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia
apropiada»: Pontificio Consejo para la Familia. Sexualidad humana: verdad y significado, n.
104; «Los padres, por su parte, cuando advierten en sus hijos, en edad infantil o en la
adolescencia, alguna manifestación de dicha tendencia o de tales comportamientos, deben
buscar la ayuda de personas expertas y cualificadas para proporcionarles todo el apoyo
posible»: ibíd.
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exclusivo, para que sea vivida así la plena fidelidad al designio de Dios Creador.
Esta fidelidad, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende contra el
subjetivismo y el relativismo y la hace partícipe de la sabiduría creadora»[73]. Los
elementos institucionales no coartan, sino que protegen y garantizan la libertad.

84. De la libertad de los que se casan depende que surja ese tipo de rela-
ción entre el varón y la mujer que se conoce como matrimonio. Pero en esa decisión
están implicados unos bienes, cuya dignidad y naturaleza piden ser protegidas más
allá de la voluntad de los individuos. Junto a otros motivos, además del bien de los
hijos y de la sociedad, lo reclama también el bien de los que se casan –¡son perso-
nas!– que han de ser valorados siempre como un fin, nunca como un medio. La
institución es una exigencia ético-antropológica requerida por la autenticidad del
amor conyugal.

85. La dimensión social e institucional pertenece a la naturaleza misma del
matrimonio. Su celebración reclama siempre un marco público. Nunca puede redu-
cirse a un acuerdo meramente privado. «En concreto, el “sí” personal y recíproco
del hombre y de la mujer abre el espacio para el futuro, para la auténtica humanidad
de cada uno y, al mismo tiempo, está destinado al don de una nueva vida. Por eso,
este “sí” personal no puede por menos de ser un “sí” también públicamente respon-
sable, con el que los esposos asumen la responsabilidad pública de la fidelidad, que
garantiza asimismo el futuro de la comunidad»[74].

86. Es entonces, cuando «el amor auténtico se convierte en una luz que guía
toda la vida hacia su plenitud generando una sociedad habitable para el hombre»[75],
cuando «la comunión de vida y amor que es el matrimonio se configura como un
auténtico bien para la sociedad»[76]. Por eso, «evitar la confusión con los otros
tipos de unión basados en un amor débil se presenta hoy con una especial urgencia.
Solo la roca del amor total e irrevocable entre un hombre y una mujer es capaz de
fundar la construcción de una sociedad que llegue a ser una casa para todos los
hombres»[77].

[73] Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 11.
[74] Benedicto XVI, Discurso de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de

Roma (6.VI. 2005).
[75] Benedicto XVI, Discurso con ocasión del XXV aniversario de la fundación del

Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia (11.V.2006).
[76] Benedicto XVI, ibíd.
[77] Benedicto XVI, ibíd.
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a) La “trampa” de la emotividad en un mundo utilitarista

87. Cuando se parte de una idea de libertad como mera espontaneidad, sin
otro compromiso que el que se funda en las emociones, el vínculo matrimonial apa-
rece como un estorbo y su estabilidad como la “cárcel” del amor. Una concepción
del amor conyugal que lo desvinculara de todo orden normativo haría, por eso
mismo, que ya no fuera verdadero, pues pertenece a la naturaleza humana no ser
simplemente naturaleza, sino tener historia y derecho, precisamente con el fin de ser
natural.

88. No es difícil constatar las consecuencias a que llevaría la concepción
“romántica” y subjetivista del amor conyugal. Si se ignorara o no se apoyara en la
roca firme del compromiso de la voluntad racional protegida por la institución, el
amor estaría sometido al vaivén de las emociones, efímeras por naturaleza; se de-
rrumbaría más pronto que tarde; no tendría base; se habría edificado sobre algo tan
movedizo como la arena (cf. Mt 7, 24-27). Entonces los esposos, cuando surgieran
los problemas, se verían envueltos en un proceso de enfrentamiento que les llevaría
a concluir fácilmente que había muerto el amor, y que la separación o ruptura se
hacían inevitables. Se habría confundido la emoción con el amor, lo cual les haría
incapaces para encontrar la solución.

89. Inseparable de esta interpretación romántica del amor conyugal, al me-
nos en parte, se ha difundido también una “privatización” del amor que ha perdido
su reconocimiento social. No se ve en el amor la capacidad de implicar a los hom-
bres en la realización de un bien común relevante para las personas. A ello se refería
Benedicto XVI cuando, en la encíclica Caritas in veritate, hablaba de la pérdida que
esto supone para una sociedad que quiera ser auténticamente humana[78].

90. Un amor percibido solo como emoción o como un asunto meramente
privado queda despojado a priori de cualquier significado que pueda ser comunica-
do a los demás. Con esa lógica solo interesa la valoración utilitarista. Las personas
dejan de ser afirmadas por sí mismas. Se ven solo como objetos de producción y
de consumo. Es lo que sucede en una sociedad que valora únicamente las relacio-
nes sexuales interpersonales por la utilidad que reportan o el grado de satisfacción
que producen. El lenguaje de la sexualidad deja de ser significativo. Carece de un

[78] Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 2.
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valor por el que tiene sentido comprometer la libertad. Así lo confirma la banalización
de la sexualidad, que conduce a la triste situación de «tantos jóvenes envejecidos,
desgastados por experiencias superficiales y para los que el amor humano verdade-
ro es una empresa casi imposible»[79].

b) La injusticia de una institución “a la carta”

91. La justificación de los actos por sus consecuencias o por la pondera-
ción de los resultados previstos parece ser uno de los principales principios, su-
puestamente éticos, preponderantes en los ámbitos públicos en la sociedad ac-
tual[80]. Una perspectiva que lleva al relativismo moral. Todo vale, si sirve para
conseguir el objetivo que se intenta. Las acciones, políticas o económicas, se valo-
ran sin tener en cuenta la naturaleza de los medios que se emplean. El relativismo se
acrecienta si la determinación de la verdad y de la bondad de los resultados que se
buscan se confía a las instancias del poder o las decisiones de los particulares
–mayorías o minorías–, y no se fundamenta en la naturaleza de las cosas. La conse-
cuencia es una sociedad adormecida. Afectada por una profunda crisis moral, care-
ce de los criterios que le ayuden a reaccionar y defender valores tan básicos para el
bien común como el matrimonio y la familia. Puede ser que no se niegue e, incluso,
se defienda la necesidad de esas instituciones, pero se las vacía de contenido, por lo
que cabe cualquier forma de convivencia y todo tipo de uniones.

92. Los procedimientos democráticos, tan importantes y necesarios en la
construcción y desarrollo de la convivencia social, no determinan, por sí mismos, la
verdad y la bondad del matrimonio y de la familia. «Hay quien piensa que la referen-
cia a una moral objetiva, anterior y superior a las instituciones democráticas, es
incompatible con una organización democrática de la sociedad y de la conviven-
cia»[81]. Pero no es así. Por encima y con anterioridad a las decisiones de los que
se casan y de la sociedad, existen una verdad y derecho superior, enraizados en la

[79] Cf. Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Teología y secularización
en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II (30.III.2006), n. 63. Cf.
Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota sobre la banalización de la sexualidad a propósito
de algunas lecturas de “Luz del mundo”, (22.XII.2010).

[80] Cf. Juan Pablo II, Veritatis splendor (6.VIII.1993), nn. 74-75.
[81] Conferencia Episcopal Española, Orientaciones morales ante la situación actual

de España (23.XI.2006), n. 52.
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humanidad del hombre y de la mujer, en su condición personal y social, en la de sus
hijos y de la sociedad. Cualquiera es capaz de advertir que las instituciones del
amor conyugal y familiar son indispensables en la consecución del bien común.

93. La aceptación de la idea, tan extendida en nuestra sociedad, de que el
amor conyugal nada o muy poco tiene que ver con las normas sociales, responde a
una concepción que separa el amor y la justicia[82]. Algunos llegan a sostener que
el amor y la institución son de tal manera incompatibles que el amor no puede nacer
ni desarrollarse si las relaciones que se establecen están presididas por la justicia.
Con ese pensamiento es imposible percibir que el amor es fuente de obligaciones y
conformador de vínculos estables. Por eso –se dice– el amor no puede ser “com-
prometido”. La institución del matrimonio sería la “cárcel” del amor. La fidelidad
matrimonial, una esclavitud.

94. La verdad, sin embargo, es que, en las relaciones entre personas, el
amor y la justicia se reclaman hasta el punto que uno y otra se afirman o se niegan a
la vez y al mismo tiempo. En las relaciones interpersonales, la justicia en su empeño
por dar a cada uno lo suyo, reconoce el valor personal del prójimo como un ser
digno de ser amado. Una justicia separada del amor corre el peligro de ser inhuma-
na o meramente formal, vacía. Se reduce a ser una simple reclamación de derechos,
que se hacen coincidir, cada vez más, con los propios intereses, sin referencia algu-
na a los deberes correspondientes. Como recuerda Benedicto XVI, «es importante
urgir una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, y sin los
cuales estos se convierten en algo arbitrario»[83].

95. La naturaleza y sentido de la justicia se diluyen cuando se parte de una
idea meramente legalista de la misma. Como si lo “justo” dependiera exclusivamen-
te de lo que en cada momento decidiera la autoridad o la mayoría, y la legalidad de
una acción fuera la única garantía de su justicia, sin relación alguna con la naturaleza
de las cosas. De este modo la moralidad se reduciría a una simple “corrección
política”, sometida, por principio, a presiones partidistas de muy corto alcance.

96. El amor conyugal y la institución matrimonial son realidades que no
se pueden separar. Si faltara el amor verdadero en la relación de los que se
casan, el discurrir de sus vidas no se desarrollaría en conformidad con su digni-

[82] Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, nn. 26-29.
[83] Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 43.
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dad de personas. Y sin la garantía de la institución, la libertad con la que se entregan
y relacionan no respondería a la verdad, porque faltaría el compromiso de fidelidad,
condición absolutamente necesaria de la verdad de su amor. La institución matri-
monial es algo tan necesario para el amor conyugal que este no puede darse sin
aquella.

c) El matrimonio y la familia, elementos esenciales del bien común

97. «El orden justo de la sociedad y del Estado –recuerda Benedicto XVI–
es una tarea principal de la política»[84]. Su promoción es responsabilidad de los
gobiernos, cuyo servicio al bien común fundamenta la autoridad de que gozan[85].
Sobre todos y cada uno de los que formamos la sociedad recae, ciertamente, la
responsabilidad de contribuir y velar por el bien común. Cada uno debe hacerlo
según las posibilidades de que disponga[86]. Pero esa responsabilidad incumbe
sobre todo, y en primer lugar, a quienes desempeñan las funciones de gobierno en la
sociedad. De manera muy particular cuando se trata de los bienes sociales sobre
los que se asienta la existencia y desarrollo de la sociedad.

98. El bien común se identifica, a veces, con el reparto de los bienes de
consumo. Es lo que ocurre si se mide tan solo desde la perspectiva del “bienes-
tar”, que se hace coincidir, sin más, con la posesión de esos bienes. La promo-
ción del bien común consistiría en procurar la mayor cantidad posible de bienes
de consumo para el mayor número de personas. El deseo es, sin duda, loable.
Pero conlleva una visión tan pobre y corta de lo que es el verdadero bien co-
mún que, si no se corrige, terminará por anestesiar la conciencia moral de la
sociedad. Porque se percibirán con dificultad valores tan fundamentales para la
vida en sociedad como la generosidad solidaria, la honradez en las relaciones
comerciales, etc.; y en el ámbito familiar, el respeto a la vida de todo ser huma-
no, el derecho a la libertad de los padres a la educación de sus hijos, etc. En
nombre del “bienestar” se buscarán razones para imponer unos procedimientos
y modos de hacer que sustituyan a las personas, a las que, en cierta manera, se
considera “menores de edad”.

[84] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 28.
[85] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate., n. 36: «Debe estar ordenada a la consecución

del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política».
[86] Cf. Juan Pablo II, Christifideles laici (30.XII.1988), n. 42
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99. Al verdadero bien común, en cambio, conduce el empeño por «com-
prometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en
los valores de la caridad en la verdad»[87]. Sobre esta perspectiva, que hace posi-
ble percibir con suficiente claridad la enorme contribución de la familia al bien co-
mún de la sociedad, se asientan –aunque no solo sobre ella– las enseñanzas de la
Iglesia sobre el matrimonio y la familia. «La Iglesia nos enseña a respetar y promo-
ver la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer,
que es, además, el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institu-
ción es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy en día al bien
común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la
mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la
persona humana»[88].

— Promoción social del matrimonio y de la familia

100. El matrimonio y la familia son bienes tan básicos para la sociedad que,
además de ser reconocidos formalmente, requieren la debida promoción social.
Son instituciones que, por su misma naturaleza, estructuran y dan consistencia a las
relaciones de los miembros de la sociedad; y esto no solo en momentos de crisis o
desamparo, como son los tiempos actuales que nos ha tocado vivir. Con Benedicto
XVI afirmamos que «las condiciones de la vida han cambiado mucho y con ellas se
ha avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales. No podemos
contentarnos con estos progresos. Junto a ellos deben estar siempre los progresos
morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso
e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida
humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término
natural»[89].

101. Cuando la promoción del bien común está en juego, la acción política
no ha de orientarse a discutir sobre propuestas ideológicas, subjetivas en gran me-
dida e impuestas por pequeñas minorías sometidas a grupos de presión. Se ha de
dirigir a reconocer los bienes objetivos y su repercusión real en la vida de los hom-

[87] Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 67.
[88] Benedicto XVI, Homilía en el Encuentro con las familias en Valencia (9.VII.2006).
[89] Benedicto XVI, Homilía en la consagración del templo expiatorio de la Sagrada

Familia (7.XI. 2010).
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bres. Porque no todas las instituciones, incluidas las que se fundamentan en la ver-
dad, en la dignidad de las personas, aportan en el mismo grado bienes a la socie-
dad. Es necesario distinguir y discernir, en cada caso, la naturaleza y transcendencia
del papel que desempeñan en la construcción real de la sociedad. Equivocarse en
este aspecto provocaría también consecuencias sociales muy negativas en la vida
de las personas[90].

102. El matrimonio, es decir, la alianza que se establece para siempre entre
un solo hombre y una sola mujer, y que es ya el inicio de la familia, ayuda a que la
sociedad reconozca, entre otros bienes, el de la vida humana por el simple hecho de
serlo; la igualdad radical de la dignidad del hombre y de la mujer; la diferenciación
sexual como bien y camino para el enriquecimiento y maduración de la personali-
dad, etc. Son todos bienes importantes e inciden decisivamente en la realización de
las personas y en el bien de la sociedad. Ahora, sin embargo, queremos subrayar
muy particularmente la contribución que la institución matrimonial aporta a la pro-
moción de la dignidad de la mujer.

— Dignidad del hombre y de la mujer

103. Ya como institución natural, el matrimonio exige y comporta la igual-
dad entre los que se casan. Ni el varón es más que la mujer, ni esta es menos que
aquel. Aunque diferentes, poseen, como personas, la misma dignidad. Una vi-
sión que tratara de eliminar esa diferenciación supondría, por eso mismo, la
negación de la igualdad y haría coincidir la realización de la masculinidad o de la
feminidad en una imitación del otro sexo, que se estimaría como superior. San
Pablo no niega esa igualdad de la mujer con el marido, cuando hablando del
matrimonio cristiano, dice que «las mujeres sean sumisas a sus maridos como al
Señor; (…) como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus
maridos en todo» (Ef 5, 22.24). Estas palabras han de interpretarse acertada-
mente. Poco antes, en efecto, el Apóstol afirma que uno y otra, todos hemos de

[90] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos
de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, n. 9: «Dado que las
parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo
tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional.
Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del
ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común».
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ser «sumisos unos a otros en el temor de Cristo» (Ef 5, 21). Y en otro lugar
afirma que entre los «bautizados (…) no hay ya (…) hombre y mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gál 3, 27-28). Esta sumisión recí-
proca, de la mujer al marido y de este a la mujer, es propia del amor esponsal[91];
pertenece al amor entre Cristo y la Iglesia, del que el amor de los esposos es
participación sacramental.

104. Proclamar la igual dignidad del hombre y de la mujer es una exigencia
antropológica. Esa es también la enseñanza de la Iglesia. Ello, sin embargo, no
conlleva la negación de que uno y otra sean diferentes. Al contrario, el reconoci-
miento de esa diferenciación es del todo necesario; es uno de los valores fundamen-
tales de la salud de la sociedad; se percibe fácilmente si se tiene en cuenta que el
respeto a la condición masculina o femenina es exigencia de la dignidad propia
de cada sexo. Ser hombre o ser mujer es inseparable de la persona, como
realidad viviente[92]. Por eso, entre otras cosas, se debe reconocer y fomentar
el papel de la mujer en la sociedad, la riqueza del genio femenino en la configu-
ración del tejido social[93]. Hoy hay que destacar también la defensa de la
misión del hombre como esposo y padre dentro del matrimonio y la familia, ya
que la influencia cultural ha propiciado, en amplias parcelas jurídicas, que se
menoscaben los derechos de este. Hacer consistir la realización y perfección
personal de la mujer en la reproducción mimética del modelo masculino condu-
ciría a pérdidas irreparables para la mujer y para la sociedad. La dignidad de la
mujer dependería de algo tan variable como la aceptación que su trabajo tuviera en
el entorno social. Y la maternidad se concebiría como un obstáculo en la promoción
de la mujer. De la misma forma, el oscurecimiento de la identidad propia del hom-
bre como esposo o padre es también, además de injusto, perjudicial para el mismo
bien de las familias y de la sociedad entera.

[91] Cf. Juan Pablo II, Mulieris dignitatem, n. 24.
[92] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la colaboración del hombre

y la mujer en la Iglesia y en el mundo, n. 5: «El objetivo es, en efecto, permitir que la vida de
Adán no se convierta en un enfrentarse estéril, y al cabo mortal, solamente consigo mismo. Es
necesario que entre en relación con otro ser que se halle a su nivel. Solamente la mujer, creada
de su misma «carne» y envuelta por su mismo misterio, ofrece a la vida del hombre un porvenir.
Esto se verifica a nivel ontológico, en el sentido de que la creación de la mujer por parte de Dios
caracteriza a la humanidad como realidad relacional».

[93] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 23; Juan Pablo II, Mulieris dignitatem, n.
22: «No se puede lograr una hermenéutica del hombre, es decir, de lo que es “humano”, sin una
adecuada referencia a lo que es “femenino”».
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— La familia, escuela de humanidad

105. Otro de los grandes bienes que la familia aporta a la sociedad es la
contribución a la formación de los ciudadanos en los valores esenciales de la liber-
tad, la justicia y el amor. Son los pilares sobre los que se asienta el camino que
conduce al bien común. En la familia se inicia y se desarrolla ese ideal educativo,
que, al realizarse teniendo como referente la existencia de la familia como comunión
de personas, ayuda sobremanera a valorar a los demás de acuerdo con su digni-
dad. Por eso, la familia es la primera escuela de socialización, el medio más adecua-
do para que la persona se inserte adecuadamente en el entramado de las relaciones
sociales. En la familia se transmite parte importante de ese ingente conjunto de
contenidos básicos de la vida que se denomina “tradición”[94], la riqueza de sabi-
duría que se nos ha entregado a modo de herencia preciosa y que solo desde una
recepción agradecida puede comprenderse en la totalidad de su valor[95].

106. Hemos de afirmar con renovado vigor que la familia –como comuni-
dad específica constituida por padre, madre e hijos– es un “capital social” de la
mayor importancia, que requiere ser promovido política y culturalmente. Se res-
ponde así a una realidad incuestionable[96], a un derecho humano básico; y tam-
bién al deseo de la sociedad, que, en su inmensa mayoría, valora acertadamente a la
familia bien constituida como uno de los bienes fundamentales que se deben prote-
ger. «La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y nada
la puede suplir totalmente»[97].

d) Reconocer lo diferente es justicia, no discriminación

107. Porque el matrimonio y la familia son instituciones fundamentales en la
promoción del bien común, el legislador ha de dictar leyes que favorezcan su exis-
tencia y desarrollo. Y eso exige, en primer lugar, que las disposiciones que se adop-
ten no contribuyan a diluir la realidad. El lenguaje y la terminología no son inocentes.

[94] Así lo recordó Benedicto XVI, Homilía en el Encuentro con las familias en Valencia:
«La familia se nos muestra así como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio
de tradiciones».

[95] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam sane, n. 15.
[96] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la colaboración del hombre

y la mujer en la Iglesia y en el mundo, n. 5.
[97] Benedicto XVI, Discurso en el Encuentro con las familias en Valencia.
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Cuando se refieren a realidades naturales encierran una significación que, si se cam-
bia o amplía artificialmente, desnaturaliza la realidad significada por los términos
que se emplean. Compete ciertamente al legislador, como garante de la convivencia
social, regular las relaciones entre los ciudadanos. Pero forma parte de la justicia de
esa regulación hacerlo sin desfigurar la verdad y la realidad. Realidades diferentes
no pueden ser tratadas como si fueran iguales. Reconocer la diferencia no es discri-
minación, sino justicia. A distintas realidades, distintos bienes y distintos reconoci-
mientos, distintos deberes y distintos derechos.

108. La cultura dominante en unos momentos determinados no puede lle-
var a una consideración del matrimonio y de la familia –motivada, quizás, por inte-
reses ajenos a la promoción del bien común–, que desfigure la realidad sobre la que
se legisla. Menos aún, si se trata de disposiciones que emanan de la autoridad, a
impulsos de determinadas grupos de presión, cuyo interés parece estar fundado
casi exclusivamente en la negación de lo diferente. Es lo que ha ocurrido en algunos
países, en los que, con el pretexto de superar antiguas discriminaciones, se han
dado disposiciones legales que reconocen como matrimonio formas de convivencia
que nada tienen que ver con la realidad designada con ese nombre. Con todo, la
equiparación al matrimonio de ese tipo de uniones se ha hecho compatible, en estos
casos, con el reconocimiento del matrimonio como una institución bien definida y
con características propias.

— La legislación española sobre el matrimonio

109. En cambio, en España, la legislación actualmente vigente ha ido aún
más allá. La Ley de 1 de julio de 2005, que modifica el Código Civil en materia
de derecho a contraer matrimonio, ha redefinido la figura jurídica del matrimo-
nio. Este ha dejado de ser la institución del consorcio de vida en común entre
un hombre y una mujer en orden a su mutuo perfeccionamiento y a la procrea-
ción y se ha convertido en la institución de la convivencia afectiva entre dos
personas, con la posibilidad de ser disuelta unilateralmente por alguna de ellas,
solo con que hayan transcurrido tres meses desde la formalización del contrato
de “matrimonio” que dio inicio a la convivencia[98]. El matrimonio queda así

[98] Este modo de rescisión del nuevo “matrimonio” es el llamado “divorcio exprés”,
regulado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
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transformado legalmente en la unión de dos ciudadanos cualesquiera para los que
ahora se reserva en exclusiva el nombre de “cónyuges” o “consortes”[99]. De esa
manera se establece una «insólita definición legal del matrimonio con exclusión de
toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer»[100]. Es muy significativa al
respecto la terminología del texto legal. Desaparecen los términos “marido” y “mu-
jer”, “esposo” y “esposa”, “padre” y “madre”. De este modo, los españoles han
perdido el derecho de ser reconocidos expresamente por la ley como “esposo” o
“esposa” y han de inscribirse en el Registro Civil como “cónyuge A” o “cónyuge
B”[101].

110. Lo que está en juego no es solo una cuestión de palabras. Es algo
mucho más profundo. Se trata del intento de construir un modelo de sociedad en
la que, mediante una supuesta “liberación” total, se establezca una presunta
igualdad entre todos los ciudadanos que suprima todas las diferencias que se
estiman “discriminatorias”; incluidas las que derivan de la condición dada y
creatural de ser varón o mujer. Esta diferenciación, tildada de superestructura
cultural biologicista o machista por la “ideología de género”, debería ser supe-
rada por medio de una nueva construcción. El ser humano se construiría a sí
mismo voluntariamente a través de una o diversas “opciones sexuales” que ele-
giría a su arbitrio a lo largo de su vida, y a las que se debería reconocer la
igualdad de derechos. En ese contexto y con esa finalidad se mueven también
los Decretos sobre enseñanzas mínimas de la llamada “Educación para la Ciuda-
danía”[102].

[99] Así se explica en la Exposición de motivos II, de la Ley 13/2005 de 1 de julio por la
que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio: «Las referencias
al marido y a la mujer se han sustituido por la mención a los cónyuges o a los consortes. En
virtud de la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil, la acepción jurídica de cónyuge o
de consorte será la de persona casada con otra, con independencia de que ambas sean del
mismo o de distinto sexo».

[100] Conferencia Episcopal Española, Orientaciones morales ante la situación actual
de España, n. 18.

[101] Todo ello significa que la educación de los niños y jóvenes como posibles
futuros “esposos” o “esposas” tampoco está ya expresamente protegida por la ley, que ha
sido expurgada deliberadamente de estos términos.

[102] Cf. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Nueva
declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de Religión
y “Ciudadanía”.
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111. No podemos dejar de afirmar con dolor, y también sin temor a incurrir
en exageración alguna, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen
al matrimonio en su especificidad[103]. Asistimos a la destrucción del matrimonio
por vía legal. Por lo que, convencidos de las consecuencias negativas que esa des-
trucción conlleva para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del matrimonio y
de su reconocimiento jurídico. Recordamos además que todos, desde el lugar que
ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su ade-
cuado tratamiento por las leyes.

— Responsabilidad de todos

112. Será necesario un buen conocimiento de las claves principales de
la “ideología de género”, inspiradora en gran parte de la actual legislación espa-
ñola sobre el matrimonio. El conocimiento de su deformación del lenguaje per-
mitirá reaccionar de modo justo. Pero sobre todo será necesario disponer de la
formación adecuada acerca de la naturaleza del amor conyugal, del matrimonio
y de la familia. Solo entonces será posible alimentar la convicción que permita
empeñarse personalmente en favor de la regulación justa del matrimonio y de la
familia en el ordenamiento jurídico. La familia, la parroquia, la escuela y los
medios de comunicación están llamados a ocuparse de la formación en estos
campos.

113. Renovamos también nuestra llamada a los políticos para que asuman
su responsabilidad. La recta razón exige que, en esta materia tan decisiva, todos
actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido.
Nadie puede refrendar con su voto leyes como las vigentes, que dañan tan grave-
mente las estructuras básicas de la sociedad[104]. Los católicos, en particular, de-

[103] Cf. Conferencia Episcopal Española, Orientaciones morales ante la situación
actual de España, n. 41.

[104] Resulta digno de reflexión que leyes de tanta trascendencia como las mencionadas
más arriba, capaces de redefinir la institución del matrimonio y de expulsarlo de nuestro sistema
jurídico, hayan podido pasar con el voto en contra del Senado, por una mínima diferencia de
votos en el Congreso y con el parecer contrario o crítico de relevantes instituciones del Estado.
¿Es menos importante la institución del matrimonio que determinados aspectos del ordenamiento
constitucional para cuya modificación se exige –con razón– un consenso político y social
cualificado?
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ben tener presente que, como servidores del bien común, han de ser también cohe-
rentes con su fe[105].

114. Cuando los católicos, por medio de sus propuestas legislativas, y el
refrendo de su voto, procuran que las leyes sean acordes con la verdad del amor
humano, no imponen nada a nadie. En modo alguno buscan imponer la propia fe en
una sociedad en la que conviven diversos credos y convicciones variadas, como a
veces se dice erróneamente o con ánimo de desacreditar esa actividad. Solo tratan
de expresar de modo razonado sus propuestas. Si se oponen, también de modo
respetuoso y pacífico, a otras propuestas, es porque las consideran lesivas para el
bien común. Y lo hacen porque lo que proponen sobre el matrimonio y la familia es
patrimonio común de la recta razón de la humanidad. No porque pertenezca a lo
particular de la propia confesión religiosa. Es verdad, sin embargo, que, al contar
con la ayuda de la luz de la fe, se encuentran en mejores condiciones para descubrir
cuanto sobre la verdad del amor es capaz de conocer por sí misma la luz de la
razón[106].

115. Los obispos animamos a todos, pero de manera especial a los fieles
católicos, a participar en asociaciones que trabajan por la promoción de la vida
matrimonial y familiar. Es motivo de alegría observar la vitalidad creciente del
asociacionismo familiar en nuestro país. En los últimos tiempos se están protagoni-

[105] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida pública (24.XI.2002),
n. 4: «La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la
realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan
propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral (...).
Deben ser salvaguardadas la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio
monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a
leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras
formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal». La
actual legislación sobre el matrimonio vigente en España va aún más allá de los supuestos
contemplados por la Congregación.

[106] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 30: «Las exigencias del amor no
contradicen las de la razón. El saber humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias
no podrán indicar por sí solas la vía hacia el desarrollo integral del hombre. Siempre hay que
lanzarse más allá: lo exige la caridad en la verdad. Pero ir más allá nunca significa prescindir de
las conclusiones de la razón, ni contradecir sus resultados. No existe la inteligencia y después
el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor». Esta frase fue citada
por Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con jóvenes profesores en el Escorial (19.VIII.2011).
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zando acontecimientos y dinámicas sociales de la máxima importancia gracias al
estímulo que tales asociaciones proporcionan. Los poderes públicos harían bien en
prestarles atención y en protegerlas. Es su obligación ayudar y atender a quienes
promueven el bien común. En cambio, sería necesario distinguir bien el verdadero
asociacionismo familiar de minoritarios grupos de presión a los que se debe, en no
pequeña medida, la actual legislación contradictoria de la realidad del ser humano y
dañina para el bien común.

6. Hacia una cultura del matrimonio y de la familia

116. A pesar de todas las dificultades, nuestra mirada no pierde la esperan-
za en la luz que brilla en el corazón humano como eco y presencia permanente del
acto creador de Dios. Es más, se sabe iluminada por ella. De hecho, el asombro
mayor que causa el amor es su maravillosa capacidad de comunicación. Cualquier
hombre se siente afectado por él y desea que llene su intimidad[107], porque esa
experiencia pertenece a su estructura original. Por eso, oír hablar del amor de un
modo real y significativo engendra esperanza incluso en las personas desengañadas
y dolidas en su corazón, en la medida en que pueden sentirse queridas de ver-
dad[108].

117. De por sí, el amor tiende a comunicarse y a crecer, del mismo modo
que lo propio de la luz es iluminar y expandirse. Es más, el amor cristiano no solo
esparce un resplandor, sino, al mismo tiempo, un fuego poderoso que da calor
humano a la persona sola y desprotegida. Es un amor que sabe generar vida, pues
nace de la experiencia de una fecundidad sin parangón, la de un Padre que sacia a
todos de bienes (cf. Sal 104, 28), y brota de la gracia de su Hijo Jesucristo, derro-
chada sobre nosotros, como dice el apóstol Pablo (cf. Ef 1, 8).

118. Por fidelidad a nuestra misión, nos corresponde a nosotros los cristia-
nos hacer crecer este don inicial que Dios reparte a manos llenas. Con ello, la
Iglesia actúa como madre que crea el lugar adecuado, un hogar para que la vida
recibida pueda llegar a plenitud. Así llama a sus hijos: «quien quiera vivir, tiene en
donde vivir, tiene de donde vivir. Que se acerque, que crea, que se deje incorporar

[107] Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 4.
[108] Cf. Benedicto XVI, Spe salvi, n. 3.
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para ser vivificado. No rehúya la compañía de los miembros»[109]. La esperanza
contenida en el don del amor incondicionado de Cristo es para la Iglesia el impulso
primero de su misión, que en estos momentos tiene una dimensión educativa de
primera importancia en la hermosa tarea de enseñar a amar.

119. La Iglesia, para ello, sabe hacerse cercana. Es la proximidad acoge-
dora la que permite trasmitir la confianza necesaria para abrir el corazón y recibir
más plenamente ese Amor que alimenta y sostiene a la comunidad eclesial. Toda
la Iglesia está empeñada en ello[110], y se han de emplear todos los medios
para llegar al mayor número de personas. De aquí la importancia de las diver-
sas instituciones y realidades eclesiales –en particular, de la parroquia– para
hacer presente esta solicitud amorosa por parte de la Iglesia, tal como nos lo
aconsejaba Benedicto XVI en Valencia: «En este sentido, es muy importante la
labor de las parroquias, así como de las diversas asociaciones eclesiales, llamadas
a colaborar como redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia para el crecimiento
de la familia en la fe»[111].

120. Ciertamente «las ayudas que se deben prestar a las familias son múlti-
ples e importantes desde los ámbitos más variados: psicológico, médico, jurídico,
moral, económico, etc. Para una acción eficaz en este campo se ha de contar con
servicios específicos entre los cuales se destacan: Centros de Orientación Familiar,
los Centros de formación en los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad,
los Institutos de ciencias y estudios sobre el matrimonio y la familia, Institutos de
Bioética, etc.

121. Con esta finalidad se promoverá –principalmente en el ámbito
diocesano– la creación de estos organismos, que, con la competencia necesa-
ria y una clara inspiración cristiana, estén en disposición de ayudar con su ase-
soramiento a la prevención y solución de los problemas planteados en la pasto-
ral familiar»[112].

[109] San Agustín, In Iohannis Evangelium Tractatus, 26, 13 (CCL 36, 266) [citado en
Juan Pablo II, Veritatis splendor, n. 119].

[110] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, nn. 70-76.
[111] Benedicto XVI, Discurso en la Vigilia del Encuentro mundial de las familias

(8.VII.2006).
[112] Conferencia Episcopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia

en España, n. 275.
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a)  La educación afectivo-sexual

122. Una educación afectivo-sexual adecuada exige, en primer lugar, cui-
dar la formación de toda la comunidad cristiana en los fundamentos del evangelio
del matrimonio y de la familia. Una buena formación es el mejor modo para respon-
der a los problemas y cuestiones que pueda presentar cualquier ideología. Todos
los cristianos responsables de su fe han de estar capacitados para «dar explicación
a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3, 15). Para la conse-
cución de ese objetivo puede prestar un gran servicio el Catecismo de la Iglesia
Católica[113], además de otros documentos relevantes[114]. En cualquier caso,
serán siempre necesarios planteamientos que busquen la formación integral. Ese es
el marco adecuado para que la persona responda, como debe hacerlo, a su voca-
ción al amor.

123. La familia es, sin duda, el lugar privilegiado para esa educación y for-
mación. Se desarrollan allí las relaciones personales y afectivas más significativas,
llamadas a transmitir los significados básicos de la sexualidad[115]. La familia es el
sujeto primero e insustituible de la formación de sus miembros. Y por eso, aunque
podrá y deberá ser ayudada desde las diferentes instancias educativas de la Iglesia
y del Estado, nunca deberá ser sustituida o interferida en el derecho-deber que le
asiste. Así lo recordaba ya, entre otros documentos, el Directorio de pastoral fami-
liar[116]. Pero se hace ahora más urgente si se advierte que las disposiciones lega-
les al respecto permiten al Estado dirigir este ámbito de educación. Y no es peque-
ño el riesgo de sucumbir a las imposiciones de la ya referida ideología de “género”.

124. La educación afectivo-sexual, acorde con la dignidad del ser humano,
no puede reducirse a una información biológica de la sexualidad humana. Tampoco

[113] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2331-2400.
[114] Al menos: Pontifico Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de

la Iglesia y Pontificio Consejo de la Familia, Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre
familia, vida y cuestiones éticas (2004).

[115] Cf. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar de la
Iglesia en España, nn. 70 y 91.

[116] Cf. ibíd., n. 93: «Como complemento y ayuda a la tarea de los padres, es
absolutamente necesario que todos los colegios católicos preparen un programa de educación
afectivo-sexual, a partir de métodos suficientemente comprobados y con la supervisión del
obispo. La delegación diocesana de Pastoral Familiar debe preparar personas expertas en este
campo».
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debe consistir en unas orientaciones generales de comportamiento, a merced de las
estadísticas del momento. Sobre la base de una “antropología adecuada”, como
subrayaba el beato Juan Pablo II[117], la educación en esta materia debe con-
sistir en la iluminación de las experiencias básicas que todo hombre vive y en las
que encuentra el sentido de su existencia. Así se evitará el subjetivismo que
conduce a nuestros jóvenes a juzgar sus actos tan solo por el sentimiento que
despiertan, lo que les hace poco menos que incapaces para construir una vida
en la solidez de las virtudes. Esa educación, que debe comenzar en la infancia,
se ha de prolongar después en la pre-adolescencia; las instituciones educativas
deben de velar por ella, siempre en estrecha colaboración con la ya dada por los
padres en la familia.

125. Descubrir la verdad y significado del lenguaje del cuerpo permitirá
saber identificar las expresiones del amor auténtico y distinguirlas de aquellas que lo
falsean. Se estará en disposición de valorar debidamente el significado de la fecun-
didad, sin cuyo respeto no es posible asumir responsablemente la donación propia
de la sexualidad en todo su valor personal. Se abre así a los jóvenes un camino de
conocimiento de sí mismos, que, mediante la integración de las dimensiones impli-
cadas en la sexualidad –la inclinación natural, las respuestas afectivas, la
complementariedad psicológica y la decisión personal–, les llevará a apreciar el don
maravilloso de la sexualidad y la exigencia moral de vivirlo en su integridad. Se
comprende enseguida que una educación afectivo-sexual auténtica no es sino una
educación en la virtud de la castidad[118].

126. Una educación de esta naturaleza requiere personas que, convenien-
temente preparadas, ayuden a formar a quienes de manera más directa e inme-
diata tengan a su cargo la función educativa. En todo caso, los padres católicos
deberán estar atentos a que, en la ayuda que se proporcione se observe siem-
pre la fidelidad al Magisterio, la comunión eclesial y las directrices de los pas-
tores. La Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española
deberá preparar materiales y programas, con el fin de que puedan ser emplea-
dos en esta tarea educativa.

[117] Cf. Juan Pablo II, Catequesis (2.IV.1980), nn. 3-6.
[118] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 37: habla de la castidad «como virtud

que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el
“significado esponsal” del cuerpo»; cf. Congregación para la Educación Católica, Orientaciones
educativas sobre el amor humano, nn. 90-93.
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b) La preparación al matrimonio

127. Además de la educación afectivo-sexual[119], es necesario profundi-
zar y renovar la preparación al matrimonio. Esta preparación, como nos recordaba
el beato Juan Pablo II, «ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y
continuo», que la exhortación apostólica Familiaris consortio sistematiza en tres
etapas: preparación remota, próxima e inmediata (n. 66).

128. Estas etapas están dependiendo, a su vez, de una iniciación cristiana
lúcida que, inspirada en el catecumenado antiguo[120], promueva, con la gracia de
Dios, sujetos cristianos capaces de vivir la vocación al amor como seguimiento de
Cristo. Sin la renovación de la iniciación cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, la preparación al matrimonio y la misma vida matrimonial se ve privada de
la base sólida que la sustenta.

129. En nuestras diócesis de España se ha hecho un largo recorrido en la
formación de agentes de pastoral prematrimonial y familiar. Contamos, gracias a
Dios, con buenos programas para ayudar a los padres y educadores en la educa-
ción afectivo-sexual y en la preparación inmediata del matrimonio. Sin embargo, las
carencias en este campo son también notables.

130. El descenso de la nupcialidad y el retraso cada vez mayor de
la celebración del matrimonio (la edad media del primer matrimonio es de
33,4 años en los varones y 31,2 años en las mujeres[121]) están exigiendo
un replanteamiento a fondo de la pastoral prematrimonial. En este sentido
se hace necesario acompañar y discernir la vocación al amor esponsal, y
propiciar, contando con la pastoral juvenil, itinerarios de fe que den conte-
nido cristiano al noviazgo. Estos itinerarios de fe deben ser pensados en
clave de evangelización y desarrollados como un camino catecumenal[122]
que proponga la totalidad de la vida cristiana desde la perspectiva de la

[119] Cf. Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad humana: verdad y significado.
Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el amor humano.
Pautas de educación sexual.

[120] Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n. 64.
[121] Instituto Nacional de Estadística (INE), Nota de prensa, 18.I.2012 [13.03.2012].

Disponible en la web: http://www.ine.es/prensa/np697.pdf
[122] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 66.
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vocación al amor. Así lo indica la Familiaris consortio, tanto para la prepa-
ración próxima como inmediata, que debe ser realizada «como un camino
de fe, análogo al catecumenado»[123].

131. Este mismo propósito está recogido en el Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España (2003), en el que al afrontar el tema de la prepara-
ción al matrimonio invitábamos a «programar a modo de “catecumenado” unos
“itinerarios de fe” en los que, de manera gradual y progresiva, se acompañará a los
que se preparan para el matrimonio. En ningún caso se pueden reducir a la transmi-
sión de unas verdades, sino que debe consistir en una verdadera formación integral
de las personas en un crecimiento humano, que comprende la maduración en las
virtudes humanas, en la fe, la oración, la vida litúrgica, el compromiso eclesial y
social, etc.»[124].

132. Conscientes de la importancia de este tema, los obispos exhortamos a
los sacerdotes y a las familias a insistir en la renovación tanto de la iniciación cristia-
na como en el acompañamiento de la vocación al amor esponsal-matrimonial. Agra-
decemos los esfuerzos de cuantos agentes de la pastoral familiar, anclados en los
contenidos de la antropología adecuada propuestos por el beato Juan Pablo II, han
ido renovando la preparación al matrimonio[125].

— Nueva evangelización

133. La mejor respuesta a la “ideología de género” y a la actual crisis matri-
monial es la “nueva evangelización”. Es necesario proponer a Cristo como camino
para vivir y desarrollar la vocación al amor. Sin su gracia, sin la fuerza del Espíritu
Santo, amar resulta una aventura imposible. Por eso necesitamos nuevos
evangelizadores que testifiquen con su vida que para Dios no hay nada imposible.
También en este campo pastoral se hace necesario «recuperar el fervor de los orí-
genes, la alegría del comienzo de la experiencia cristiana, haciéndose acompañar
por Cristo como los “discípulos de Emaús” el día de Pascua, dejando que su pala-

[123] Juan Pablo II, ibíd.
[124] Cf. LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Directorio

de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, n. 109.
[125] Cf. Juan Pablo II, Catequesis sobre el amor humano (1979-84).
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bra nos encienda el corazón, que el “pan partido” abra nuestros ojos a la contem-
plación de su rostro»[126].

134. Recogiendo estas claves es necesario insistir, sobre todo, en el acom-
pañamiento del despertar a la vocación al amor, en la importancia de la elección del
futuro cónyuge y en la programación de itinerarios prolongados en el tiempo que
den contenido a la preparación próxima e inmediata al matrimonio.
c) Políticas familiares justas y adecuadas

135. La familia es una lámpara, cuya luz no puede quedarse en el ámbito
privado (cf. Mt 5, 15). Está llamada a brillar y ser motor de sociabilidad. Los
poderes públicos han de dejar que la familia “sea lo que es”, y, por eso, «que
sea reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto so-
cial»[127]. Un reconocimiento que requiere necesariamente una política fami-
liar estructurada y suficientemente dotada de recursos económicos. A ello alu-
día Benedicto XVI en su visita a Barcelona: «La Iglesia aboga por adecuadas
medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el
trabajo su plena realización; para que el hombre y la mujer que contraen matri-
monio y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado; para
que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momen-
to de su concepción; para que la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada
jurídica, social y legislativamente»[128].

136. Los obispos españoles, que ya hemos dado anteriormente directri-
ces generales sobre la política familiar[129], insistimos de nuevo en la necesi-
dad de que sea justa y adecuada, sobre todo en estos momentos. No solo
porque la crisis económica que padecemos puede golpear más duramente a las
familias. Es necesaria una política demográfica que favorezca el incremento de
la natalidad[130]. Los hijos son una contribución decisiva para el desarrollo de

[126] Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con los obispos de Portugal en el salón
de conferencias de la Casa Nuestra Señora del Carmen (Fátima, 13.V.2010).

[127] Juan Pablo II, Gratissimam sane, n, 17.
[128] Benedicto XVI, Homilía en la consagración del templo expiatorio de la Sagrada

Familia (7.XI. 2010)
[129] Cf. Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza

de la sociedad, nn. 147-164.
[130] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 44.



624

la sociedad, que debe ser reconocido adecuadamente por el Estado. Las fami-
lias numerosas no pueden verse gravadas por falta de ayudas por parte de los
poderes públicos. Sin un cambio notable en este ámbito, el “desierto demográfico”
de nuestro país tendrá en breve tiempo consecuencias muy negativas para el siste-
ma social y económico.

137. Es imprescindible impulsar políticas familiares adecuadas que permi-
tan a las familias disponer de la autonomía económica suficiente para poder desa-
rrollarse, sobre todo, si tenemos en cuenta la situación de precariedad en que se
encuentra un número considerable de familias, a veces con todos sus miembros en
paro, o las ilusiones de tantos jóvenes por formar una familia, truncadas por carecer
de los recursos mínimos o haber perdido la oportunidad de conseguir la debida
independencia económica. Estas carencias afectan especialmente a los emigrantes,
muchos de los cuales han tenido que romper la convivencia familiar, y a los que
habría que favorecer con las medidas legales pertinentes para poder conseguir la
ansiada reunión de la familia.

138. La familia se encuentra muy sola en el momento de atender a aquellos
de sus miembros que pasan esas y otras dificultades. La Iglesia, en la medida de sus
posibilidades, renueva su empeño en acompañar a la familia en esas situaciones. A
la vez alza de nuevo su voz con el fin de que toda la sociedad contribuya a ofrecerle
la ayuda que se le debe prestar. Corresponde sobre todo a los gobernantes presen-
tar una política articulada que sea el motor de recuperación de la economía familiar.
Es el “capital social” primero para cualquier sociedad. No atender el reto que supo-
ne este desafío sería una irresponsabilidad de graves consecuencias para toda la
sociedad.

d)  Construir la “casa” y la ciudad

139. La Iglesia, «experta en humanidad», protege y defiende la formación
de la familia con la seguridad de que, al hacerlo, contribuye al bien de las personas
y de la sociedad. Construir una “casa” en la que cada uno de sus miembros se sienta
querido por sí mismo y disponga del ambiente adecuado para crecer como persona
es una tarea social por excelencia. De manera particular en una sociedad cada vez
más individualista, en la que la consideración de las personas viene a medirse por el
beneficio que reportan, no por lo que son, sino por lo que tienen. No es extraño,
por eso, que con frecuencia nos encontremos con personas que se sienten solas,
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como aisladas, a pesar de estar rodeadas de otras muchas y contando con innume-
rables medios técnicos. Nada, fuera de las relaciones interpersonales auténticas, es
capaz de dar respuesta a los anhelos profundos del corazón humano[131], en defi-
nitiva, a la vocación al amor.

140. La construcción de esa “casa” auténticamente humana, es decir, de
la familia en la que las relaciones entre todos sus miembros se miden por la ley
de la gratuidad, tiene necesidad de abrirse a una trascendencia que dé acceso
al sentido más profundo de comunión[132]. No basta con la “buena voluntad”
de los que la forman. Tampoco es suficiente, de suyo, la determinación de unas
convenciones o pactos meramente humanos. Es necesario, además, que unos y
otras estén abiertos –al menos, que no se opongan– a una instancia superior, a
una transcendencia que les da sentido. Así lo constatan el sentir universal y la
historia de los pueblos y culturas. Eso mismo estaba detrás de las palabras de
Benedicto XVI cuando citaba a Gaudí: «Un templo (es) la única cosa digna de
representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en
el hombre»[133].

141. Una expresión privilegiada de la caridad es enseñar a tratar a las
personas como dones de Dios. Ayudar a descubrir la razón de su mayor digni-
dad: ser hijos de Dios[134]. De ese cometido, en el que la familia cristiana tiene
una responsabilidad particular y propia, forma parte la educación en la fe. Pero
será verdadera si crea las convicciones y virtudes que llevan a vivir la caridad.
Así es como la familia, que es la “casa” de los que allí viven, será también el
“templo” para ellos y para los demás: «Los pobres siempre han de encontrar
acogida en el templo, que es la caridad cristiana»[135]. Recibir el compromiso
del amor de Dios no separa de la sociedad de los hombres. Da “una razón para
vivir”: un amor que, siendo mayor que nosotros mismos, nos salva. Lleva a
enriquecer las relaciones humanas.

[131] Cf. Benedicto XVI, Spe salvi, n. 37.
[132]Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 11: «Este desarrollo exige, además, una

visión trascendente de la persona, necesita a Dios».
[133] Benedicto XVI, Homilía en la consagración del templo expiatorio de la Sagrada

Familia.
[134] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 75.
[135] Benedicto XVI, Ángelus ante el templo expiatorio de la Sagrada Familia

(7.XI.2010).
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Conclusión: La misión y el testimonio del matrimonio y de la familia

142. La Iglesia, el «pueblo de la vida»[136], anuncia y promueve el verda-
dero amor humano y el bien de la vida, unos dones que, recibidos de Dios, son
llevados a su plenitud en Cristo Jesús. No puede dejar de hacerlo, porque anunciar
ese evangelio está en el centro de la misión que el Señor le ha confiado. Es una
tarea, que, aunque con responsabilidades diversas, compete a todos cuantos for-
man parte de la Iglesia. Nadie en la comunidad eclesial puede “pasar” y desenten-
derse. Todos hemos recibido una vocación al amor. Todos estamos llamados a ser
testigos de un Amor nuevo, el fermento de una cultura renovada. Aunque pronun-
ciadas en otro contexto, cabe citar también aquí las palabras que dirigía Benedicto
XVI a los jóvenes en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud:
«Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de
vuestra fe, necesita ciertamente a Dios»[137]. Si bien realizar este anuncio no es un
derecho y un deber que pertenece solo a los cristianos. El amor y la vida humanos
son bienes básicos y comunes a la entera humanidad.

143. El anuncio del evangelio de la verdad del amor humano y de la vida ha
de ser permanente y realizarse de los modos más variados. Con denuncias, si las
situaciones lo reclaman, como las que ahora nos ocupan. Proponer, como se
debe, el mensaje que se proclama, requiere ser consciente de las cuestiones y
circunstancias en que se plantean. Pero el anuncio deberá consistir, sobre todo,
en la proclamación positiva de la verdad y del bien que comportan para cada
persona y para la sociedad. Se trata, en consecuencia, de anunciar la buena
noticia del matrimonio y la familia como un bien para toda la humanidad. «Cristo
necesita familias para recordar al mundo la dignidad del amor humano y la belleza
de la vida familiar»[138].

144. Al anunciar, una vez más, la verdad del amor humano y de la vida, los
obispos españoles queremos manifestar nuestra profunda estima por cuantos, cre-
yentes o no, trabajan incansablemente por difundir esa verdad. Damos gracias a
Dios y alentamos a tantas y tantas familias cristianas que, gozosas y con ejemplar
fidelidad, mantienen vivo el amor que las une y hace de ellas verdaderas “iglesias

[136] Cf. Juan Pablo II, Evangelium vitae, nn. 78-79.
[137] Benedicto XVI, Homilía en la Misa de la Jornada Mundial de la Juventud en

Cuatro Vientos (21. VIII.2011).
[138] Benedicto XVI, Discurso en la vigila de Hyde Park (18.IX.2010).
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domésticas”[139]. Nos sentimos sinceramente cercanos a los hombres y mujeres
que ven rotos sus matrimonios, traicionado su amor, truncada su esperanza de una
vida matrimonial serena y feliz, o sufren violencia de parte de quien deberían recibir
solo ayuda, respeto y amor. Acompañamos con nuestro afecto y nuestra oración a
las familias que en estos momentos sufren la crisis que padecemos y nos compro-
metemos a redoblar nuestro esfuerzo por prestarles toda la ayuda posible. Anima-
mos, finalmente, a los jóvenes que se disponen con alegría a seguir su vocación a la
vida matrimonial a poner su esperanza en el Dios del amor y de la vida, seguros de
que podrán contar en sus vidas con su gracia y su continua presencia.

145. A la Virgen María, Madre del Amor Hermoso, encomendamos a las
familias, y por su intercesión esperamos alcanzar de su Hijo el vino nuevo que nos
capacite para amar.

Madrid, 26 de abril de 2012.

[139] Cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 11 y Apostolicam actuositatem, 11.
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EL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

ENVÍA UNA CARTA DE ADHESIÓN
A BENEDICTO XVI

Jueves, 28 de Junio de 2012

Con motivo de la fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, que se
celebra mañana día 29 de junio, el Arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
ha enviado una carta de adhesión a Su Santidad Benedicto XVI en nombre de
todos los miembros de la CEE: “Le manifiesto en nombre propio, y en el de
todos los Obispos y miembros de la Conferencia Episcopal Española, nuestros
sentimientos de comunión y de filial amor para con Vuestra Santidad”, señala la
misiva.

“Bendecimos continuamente al Señor por el don que es para toda la Iglesia
vuestro Ministerio pastoral y le pedimos que siga asistiéndole para que continúe
guiando la nave de la Iglesia a pesar de las contradicciones del mundo, fortalecido
por la fuerza del Espíritu Santo. Pedimos también a Vuestra Santidad que bendiga a
la Iglesia que peregrina en España, a los pastores y a los fieles, para que caminemos
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en la fe y en la esperanza, unidos a Pedro, hacia la plenitud de la Caridad. Al mismo
tiempo que manifestamos nuestra adhesión sincera y cordial a las enseñanzas de
Vuestra Santidad, pedimos al Señor que conserve su vida durante muchos años”,
concluye la carta.
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Iglesia Universal

ENCUENTRO CON LA POBLACIÓN

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza del Duomo, Milán

Viernes 1 de junio de 2012

Señor alcalde,
distinguidas autoridades,
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
queridos hermanos y hermanas de la archidiócesis de Milán:

Os saludo cordialmente a todos, que habéis venido en gran número, así
como a cuantos siguen este acontecimiento a través de la radio y la televisión. ¡Gra-
cias por vuestra calurosa acogida! Agradezco al señor alcalde las amables palabras
de bienvenida que me ha dirigido en nombre de la comunidad cívica. Saludo con
deferencia al representante del Gobierno, al presidente de la Región, al presidente
de la Provincia, así como a los demás representantes de las instituciones civiles y
militares, y expreso mi aprecio por la colaboración brindada para los diversos mo-
mentos de esta visita. Y también le agradezco a usted, eminencia, su cordial saludo.

VISITA PASTORAL A LA ARCHIDIÓCESIS DE MILÁN
Y VII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

(1-3 DE JUNIO DE 2012)



632

Me alegra estar hoy entre vosotros y doy las gracias a Dios, que me ofrece
la oportunidad de visitar vuestra ilustre ciudad. Mi primer encuentro con los milaneses
se realiza en esta plaza del Duomo, corazón de Milán, donde surge el imponente
monumento símbolo de la ciudad. Con su selva de agujas invita a mirar hacia lo alto,
a Dios. Precisamente ese impulso hacia el cielo ha caracterizado siempre a Milán y
le ha permitido a lo largo de los tiempos responder con fruto a su vocación: ser una
encrucijada —Mediolanum— de pueblos y de culturas. De esta forma, la ciudad ha
sabido conjugar sabiamente el orgullo por su propia identidad con la capacidad de
acoger toda contribución positiva que se le ofrecía en el transcurso de la historia.
También hoy, Milán está llamada a redescubrir este papel positivo, que presagia
desarrollo y paz para toda Italia. Expreso mi agradecimiento cordial, una vez más,
al pastor de esta archidiócesis, el cardenal Angelo Scola, por la acogida y las pala-
bras que me ha dirigido en nombre de toda la comunidad diocesana; con él saludo
a los obispos auxiliares y a quienes lo han precedido en esta gloriosa y antigua
cátedra, el cardenal Dionigi Tettamanzi y el cardenal Carlo Maria Martini.

Dirijo un saludo particular a los representantes de las familias —provenien-
tes de todo el mundo— que participan en el VII Encuentro mundial. Dirijo un afec-
tuoso recuerdo a cuantos tienen necesidad de ayuda y de consuelo, y se encuentran
afligidos por varias preocupaciones: a las personas solas o en dificultad, a los
desempleados, a los enfermos, a los encarcelados, a cuantos no tienen una casa o
lo indispensable para vivir una vida digna. Que a ninguno de estos hermanos y
hermanas nuestros les falte el interés solidario y constante de la colectividad. A este
propósito, me complace lo que la diócesis de Milán ha hecho y sigue haciendo para
salir concretamente al encuentro de las necesidades de las familias más golpeadas
por la crisis económico-financiera, y por haberse puesto en acción de inmediato,
junto a toda la Iglesia y la sociedad civil en Italia, para socorrer a las poblaciones
damnificadas en el terremoto de Emilia Romaña, que están en nuestro corazón y en
nuestras oraciones, y por las cuales invito, una vez más, a una generosa solidaridad.
El VII Encuentro mundial de las familias me ofrece la grata ocasión de visitar vues-
tra ciudad y renovar los vínculos estrechos y constantes que unen a la comunidad
ambrosiana con la Iglesia de Roma y con el Sucesor de Pedro. Como es sabido,
san Ambrosio provenía de una familia romana y mantuvo siempre vivo su vínculo
con la Ciudad Eterna y con la Iglesia de Roma, manifestando y elogiando el prima-
do del Obispo que la preside. En Pedro —afirma— «está el fundamento de la
Iglesia y el magisterio de la disciplina» (De virginitate, 16, 105); y también en la
conocida declaración: «Donde está Pedro, allí está la Iglesia» (Explanatio Psalmi
40, 30, 5). La prudencia pastoral y el magisterio de Ambrosio sobre la ortodoxia de
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la fe y sobre la vida cristiana dejarán una huella indeleble en la Iglesia universal y, en
particular, marcarán a la Iglesia de Milán, que nunca ha dejado de cultivar su me-
moria y de conservar su espíritu. La Iglesia ambrosiana, custodiando las prerroga-
tivas de su rito y las expresiones propias de la única fe, está llamada a vivir en
plenitud la catolicidad de la Iglesia una, testimoniarla y contribuir a enriquecerla.

El profundo sentido eclesial y el sincero afecto de comunión con el Sucesor
de Pedro forman parte de la riqueza y de la identidad de vuestra Iglesia a lo largo de
todo su camino, y se manifiestan de modo luminoso en las figuras de los grandes
pastores que la han gobernado. En primer lugar san Carlos Borromeo: hijo de vues-
tra tierra. Él fue, como dijo el siervo de Dios Pablo VI, «un forjador de la concien-
cia y de las costumbres del pueblo» (Discurso a los milaneses, 18 de marzo de
1968); y lo fue sobre todo con la aplicación amplia, tenaz y rigurosa de las reformas
tridentinas, con la creación de instituciones renovadoras, comenzando por los semi-
narios, y con su ilimitada caridad pastoral arraigada en una profunda unión con
Dios, acompañada de una ejemplar austeridad de vida. Junto con los santos Ambrosio
y Carlos, deseo recordar otros excelentes pastores más cercanos a nosotros, que
han enriquecido a la Iglesia de Milán con la santidad y la doctrina: el beato cardenal
Andrea Carlo Ferrari, apóstol de la catequesis y de los oradores, y promotor de la
renovación social en sentido cristiano; el beato Alfredo Ildefonso Schuster, el «car-
denal de la oración», pastor incansable, hasta la consumación total de sí mismo por
sus fieles. Además, deseo recordar a dos arzobispos de Milán que llegaron a ser
Pontífices: Achille Ratti, Papa Pío xi; a su determinación se debe la positiva conclu-
sión de la «Cuestión romana» y la constitución del Estado de la Ciudad del Vatica-
no; y el siervo de Dios Giovanni Battista Montini, Pablo VI, bueno y sabio, que con
mano experta supo guiar y llevar a un feliz resultado el concilio Vaticano II. En la
Iglesia ambrosiana han madurado además algunos frutos espirituales particularmen-
te significativos para nuestro tiempo. Entre todos hoy quiero recordar, precisamen-
te pensando en las familias, a santa Gianna Beretta Molla, esposa y madre, mujer
comprometida en el ámbito eclesial y civil, que hizo resplandecer la belleza y la
alegría de la fe, de la esperanza y de la caridad.

Queridos amigos, vuestra historia es riquísima en cultura y en fe. Esta rique-
za ha impregnado el arte, la música, la literatura, la cultura, la industria, la política, el
deporte, las iniciativas de solidaridad de Milán y de toda la archidiócesis. Os toca
ahora a vosotros, herederos de un glorioso pasado y de un patrimonio espiritual de
inestimable valor, comprometeros para transmitir a las generaciones futuras la an-
torcha de una tradición tan luminosa. Vosotros sabéis bien cuán urgente es introdu-
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cir en el actual contexto cultural la levadura evangélica. La fe en Jesucristo, muerto
y resucitado por nosotros, vivo entre nosotros, debe animar todo el tejido de la
vida, personal y comunitaria, pública y privada, para que permita un «bienestar»
estable y auténtico, a partir de la familia, que es preciso redescubrir como patrimo-
nio principal de la humanidad, coeficiente y signo de una verdadera y estable cultura
a favor del hombre. La identidad singular de Milán no debe aislarla ni separarla,
encerrándola en sí misma. Al contrario, conservando la savia de sus raíces y los
rasgos característicos de su historia, está llamada a mirar al futuro con esperanza,
cultivando un vínculo íntimo y propulsor con la vida de toda Italia y de Europa. Con
la clara distinción de papeles y de finalidades, la Milán positivamente «laica» y la
Milán de la fe están llamadas a concurrir al bien común.

Queridos hermanos y hermanas, ¡gracias de nuevo por vuestra acogida! Os
encomiendo a la protección de la Virgen María, que desde la más alta aguja de la
catedral vela maternalmente día y noche sobre esta ciudad. A todos vosotros, que
estrecho en un gran abrazo, imparto mi afectuosa bendición.  Gracias.
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CONCIERTO EN HONOR DEL SANTO PADRE
Y DE LAS DELEGACIONES OFICIALES

DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Teatro de la Scala de Milán

Viernes 1 de junio de 2012

Señores cardenales,
ilustres autoridades,
venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado,
queridas delegaciones del VII Encuentro mundial de las familias:

En este lugar histórico, ante todo quiero recordar un hecho: era el 11 de
mayo de 1946 y Arturo Toscanini levantó la batuta para dirigir un concierto memo-
rable en la Scala reconstruida después de los horrores de la guerra. Narran que el
gran maestro recién llegado aquí a Milán se dirigió inmediatamente a este teatro y en
el centro de la sala comenzó a aplaudir para comprobar si se había mantenido
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intacta la proverbial acústica y, constatando que era perfecta, exclamó: «¡Es la Scala,
es siempre mi Scala!». En estas palabras, «¡Es la Scala!», se encierra el sentido de
este lugar, templo de la Ópera, punto de referencia musical y cultural, no sólo para
Milán y para Italia, sino para todo el mundo. Y la Scala está profundamente vincu-
lada a Milán; es una de sus glorias más grandes. Y he querido recordar aquel mayo
de 1946 porque la reconstrucción de la Scala fue un signo de esperanza para la
recuperación de la vida de toda la ciudad después de las destrucciones de la guerra.
Por eso, para mí es un honor estar aquí con todos vosotros y haber vivido, con este
espléndido concierto, un momento de elevación del espíritu. Doy las gracias al al-
calde, abogado Giuliano Pisapia; al director artístico, doctor Stéphane Lissner, tam-
bién por haber introducido esta velada; y sobre todo a la orquesta y al coro del
teatro en la Scala, a los cuatro solistas y al maestro Daniel Barenboim por la intensa
y emotiva interpretación de una de las obras maestras en absoluto de la historia de
la música. La gestación de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven fue larga y
compleja, pero desde los célebres primeros dieciséis compases del primer movi-
miento, se crea un clima de espera de algo grandioso y la espera no queda defrau-
dada.

Beethoven, aun siguiendo sustancialmente las formas y el lenguaje tradicio-
nal de la Sinfonía clásica, hace percibir algo nuevo ya desde la amplitud sin prece-
dentes de todos los movimientos de la obra, que se confirma con la parte final
introducida por una terrible disonancia, en la que se halla el recitado con las famo-
sas palabras «¡Oh amigos, no estos tonos; entonemos otros más atractivos y ale-
gres!», palabras que, en cierto sentido, «pasan página» e introducen el tema princi-
pal del Himno a la alegría. Es una visión ideal de humanidad que Beethoven dibuja
con su música: «La alegría activa en la fraternidad y en el amor recíproco, bajo la
mirada paterna de Dios» (Luigi Della Croce). No es una alegría propiamente cris-
tiana la que Beethoven canta, pero es la alegría de la convivencia fraterna de los
pueblos, de la victoria sobre el egoísmo, y es el deseo de que el camino de la
humanidad esté marcado por el amor, como una invitación que dirige a todos más
allá de cualquier barrera y convicción.

Sobre este concierto, que debía ser una fiesta jubilosa con ocasión de este
encuentro de personas provenientes de casi todas las naciones del mundo, se cierne
la sombra del seísmo que ha producido gran sufrimiento a numerosos habitantes de
nuestro país. Las palabras tomadas del Himno a la alegría de Schiller suenan como
vacías para nosotros, más aún, no parecen verdaderas. De hecho, no experimenta-
mos las chispas divinas del Elisio. No estamos ebrios de fuego, sino más bien para-
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lizados por el dolor ante una destrucción tan grande e incomprensible que ha costa-
do vidas humanas, que ha dejado a muchos sin casa y sin hogar. Incluso nos parece
discutible la hipótesis de que sobre el cielo estrellado debe de habitar un buen
padre. ¿El buen padre está sólo sobre el cielo estrellado? ¿Su bondad no llega
hasta nosotros? Nosotros buscamos un Dios que no truena a lo lejos, sino que entra
en nuestra vida y en nuestro sufrimiento.

En esta hora quisiéramos referir las palabras de Beethoven, «Amigos, no
estos tonos...», precisamente a las de Schiller. No estos tonos. No necesitamos un
discurso irreal de un Dios lejano y de una fraternidad que no compromete. Estamos
en busca del Dios cercano. Buscamos una fraternidad que, en medio de los sufri-
mientos, sostiene al otro y así ayuda a seguir adelante. Después de este concierto
muchos irán a la adoración eucarística, al Dios que se ha metido en nuestros sufri-
mientos y sigue haciéndolo. Al Dios que sufre con nosotros y por nosotros, y así ha
capacitado a los hombres y las mujeres para compartir el sufrimiento de los demás
y para transformarlo en amor. Precisamente a eso nos sentimos llamados por este
concierto.

Así pues, gracias, una vez más, a la orquesta y al coro del teatro en la Scala,
a los solistas y a todos los que han hecho posible este evento. Gracias al maestro
Daniel Barenboim también porque con la elección de la Novena Sinfonía de
Beethoven nos permite lanzar con la música un mensaje que afirme el valor funda-
mental de la solidaridad, de la fraternidad y de la paz. Y me parece que este mensa-
je también es valioso para la familia, porque es en la familia donde se experimenta
por primera vez que la persona humana no ha sido creada para vivir encerrada en sí
misma, sino en relación con los demás; es en la familia donde se comprende cómo
la propia realización no se logra poniéndose en el centro, guiados por el egoísmo,
sino entregándose; es en la familia donde se comienza a encender en el corazón la
luz de la paz para que ilumine nuestro mundo. Y gracias a todos vosotros por el
momento que hemos vivido juntos. ¡Gracias de corazón!.
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CELEBRACIÓN DE LA HORA MEDIA
CON SACERDOTES,

RELIGIOSOS, CONSAGRADOS Y SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Duomo de Milán

Sábado 2 de junio de 2012

Queridos hermanos y hermanas:

Nos hemos reunido en oración, respondiendo a la invitación del himno
ambrosiano de la Hora Tercia: «Es la hora tercia. Jesús, el Señor, sube injuriado a la
cruz». Es una clara referencia a la obediencia amorosa de Jesús a la voluntad del
Padre. El misterio pascual ha dado inicio a un tiempo nuevo: la muerte y resurrec-
ción de Cristo recrea la inocencia en la humanidad y suscita en ella la alegría. De
hecho, el himno prosigue: «Aquí comienza la época de la salvación de Cristo»,
«Hinc iam beata tempora coepere Christi gratia». Nos hemos reunido en la basílica
catedral, en este Duomo, que es verdaderamente el corazón de Milán. Desde aquí
el pensamiento se extiende a la vastísima archidiócesis ambrosiana, que a lo largo
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de los siglos y también en tiempos recientes ha dado a la Iglesia hombres insignes
por su santidad de vida y por su ministerio, como san Ambrosio y san Carlos, y
algunos Pontífices de talla poco común, como Pío XI y el siervo de Dios Pablo VI,
y los beatos cardenales Andrea Carlo Ferrari y Alfredo Ildefonso Schuster.
Me alegra mucho estar un poco con vosotros. Saludo con afecto a todos, y a cada
uno en particular, y extiendo mi saludo de modo especial a los que están enfermos
o son muy ancianos. Saludo con viva cordialidad a vuestro arzobispo, el cardenal
Angelo Scola, y le agradezco sus amables palabras; saludo con afecto a vuestros
pastores eméritos, los cardenales Carlo Maria Martini y Dionigi Tettamanzi, con los
demás cardenales y obispos presentes.

En este momento vivimos el misterio de la Iglesia en su expresión más alta,
la de la oración litúrgica. Nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente, en la
oración eclesial se hacen intérpretes de las necesidades y de los anhelos de toda la
humanidad. Con las palabras del Salmo 118 hemos suplicado al Señor en nombre
de todos los hombres: «Inclina mi corazón a tus preceptos… Señor, que me alcan-
ce tu favor» (vv. 36.41). La oración diaria de la Liturgia de las Horas constituye una
tarea esencial del ministerio ordenado en la Iglesia. También a través del Oficio
divino, que prolonga a lo largo de la jornada el misterio central de la Eucaristía, los
presbíteros están unidos de modo especial al Señor Jesús, vivo y operante en el
tiempo. ¡El sacerdocio es un don precioso! Vosotros, queridos seminaristas que os
preparáis para recibirlo, aprended a gustarlo desde ahora y vivid con empeño el
valioso tiempo en el seminario. El arzobispo Montini, durante las ordenaciones de
1958 dijo precisamente en esta catedral: «Comienza la vida sacerdotal: un poema,
un drama, un misterio nuevo…, fuente de perpetua meditación…, siempre objeto
de descubrimiento y de maravilla; [el sacerdocio] —dijo— siempre es novedad y
belleza para quien le dedica un pensamiento amoroso…, es reconocimiento de la
obra de Dios en nosotros» (Homilía en la ceremonia de ordenación de 46 sacerdo-
tes, 21 de junio de 1958).

Si Cristo, para edificar su Iglesia, se entrega en las manos del sacerdote,
este a su vez se debe abandonar a él sin reservas: el amor al Señor Jesús es el alma
y la razón del ministerio sacerdotal, como fue premisa para que él asignara a Pedro
la misión de apacentar su rebaño: «Simón…, ¿me amas más que estos?… Apa-
cienta mis corderos (Jn 21, 15)». El concilio Vaticano II recordó que Cristo «es
siempre el principio y fuente de la unidad de su vida. Los presbíteros, por tanto,
conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la volun-
tad del Padre y en la entrega de sí mismos a favor del rebaño a ellos confiado. Así,
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realizando la misión del buen Pastor, encontrarán en el ejercicio mismo de la cari-
dad pastoral el vínculo de la perfección sacerdotal que una su vida con su acción»
(Presbyterorum ordinis, 14). Precisamente sobre esta cuestión afirmó: en las diver-
sas ocupaciones, de hora en hora, la unidad de la vida, la unidad del ser sacerdote
se encuentra precisamente en esta fuente de la amistad profunda de con Jesús, en
estar interiormente junto con él. Y no hay oposición entre el bien de la persona del
sacerdote y su misión; más aún, la caridad pastoral es elemento unificador de vida
que parte de una relación cada vez más íntima con Cristo en la oración para vivir la
entrega total de sí mismos en favor del rebaño, de modo que el pueblo de Dios
crezca en la comunión con Dios y sea manifestación de la comunión de la Santísima
Trinidad. De hecho, cada una de nuestras acciones tiene como finalidad llevar a los
fieles a la unión con el Señor y hacer crecer así la comunión eclesial para la salva-
ción del mundo. Las tres cosas: unión personal con Dios, bien de la Iglesia y bien de
la humanidad en su totalidad no son cosas distintas u opuestas, sino una sinfonía de
la fe vivida.

El celibato sacerdotal y la virginidad consagrada son signo luminoso de esta
caridad pastoral y de un corazón indiviso. En el himno de san Ambrosio hemos
cantado: «Si en ti nace el Hijo de Dios, conservas la vida inocente». «Acoger a
Cristo» —«Christum suscipere»— es un tema que vuelve a menudo en la predi-
cación del santo obispo de Milán; cito un pasaje de su Comentario a san Lucas:
«Quien acoge a Cristo en la intimidad de su casa se sacia con las alegrías más
grandes» (Expos. Evangelii sec. Lucam, v. 16). El Señor Jesús fue su gran atrac-
tivo, el tema principal de su reflexión y de su predicación, y sobre todo el térmi-
no de un amor vivo e íntimo. Sin duda, el amor a Jesús vale para todos los
cristianos, pero adquiere un significado singular para el sacerdote célibe y para
quien ha respondido a la vocación a la vida consagrada: sólo y siempre en
Cristo se encuentra la fuente y el modelo para repetir a diario el «sí» a la volun-
tad de Dios. «¿Qué lazos tenía Cristo?», se preguntaba san Ambrosio, que con
intensidad sorprendente predicó y cultivó la virginidad en la Iglesia, promovien-
do también la dignidad de la mujer. A esa pregunta respondía: «No tiene lazos
de cuerda, sino vínculos de amor y afecto del alma» (De virginitate, 13, 77). Y,
precisamente en un célebre sermón a las vírgenes, dijo: «Cristo es todo para
nosotros. Si tú quieres curar tus heridas, él es médico; si estás ardiendo de
fiebre, él es fuente refrescante; si estás oprimido por la iniquidad, él es justicia; si
tienes necesidad de ayuda, él es vigor; si temes la muerte, él es la vida; si deseas el
cielo, él es el camino; si huyes de las tinieblas, él es la luz; si buscas comida, él es
alimento» (ib., 16, 99).
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Queridos hermanos y hermanas consagrados, os agradezco vuestro testi-
monio y os aliento: mirad al futuro con confianza, contando con la fidelidad de Dios,
que no nos faltará nunca, y el poder de su gracia, capaz de realizar siempre nuevas
maravillas, también en nosotros y con nosotros. Las antífonas de la salmodia de
este sábado nos han llevado a contemplar el misterio de la Virgen María. De hecho,
en ella podemos reconocer el «tipo de vida en pobreza y virginidad que eligió para
sí mismo Cristo el Señor y que también abrazó su madre, la Virgen» (Lumen gentium,
46), una vida en plena obediencia a la voluntad de Dios.

El himno nos ha recordado también las palabras de Jesús en la cruz: «Desde
la gloria de su patíbulo, Jesús habla a la Virgen: “Mujer, he ahí a tu hijo”; “Juan, he
ahí a tu madre”». María, Madre de Cristo, extiende y prolonga también en nosotros
su divina maternidad, para que el ministerio de la Palabra y de los sacramentos, la
vida de contemplación y la actividad apostólica en las múltiples formas perseveren,
sin cansancio y con valentía, al servicio de Dios y para la edificación de su Iglesia.

En este momento quiero dar gracias a Dios por los numerosos sacerdotes
ambrosianos, religiosos y religiosas que han gastado sus energías al servicio del
Evangelio, llegando incluso al sacrificio supremo de la vida. Algunos de ellos han
sido propuestos al culto y a la imitación de los fieles también en tiempos recientes:
los beatos sacerdotes Luigi Talamoni, Luigi Biraghi, Luigi Monza, Carlo Gnocchi,
Serafino Morazzone; los beatos religiosos Giovanni Mazzucconi, Luigi Monti y Cle-
mente Vismara, y las religiosas Maria Anna Sala y Enrichetta Alfieri. Por su común
intercesión pidamos con confianza al Dador de todo don que haga siempre fecundo
el ministerio de los sacerdotes, que refuerce el testimonio de las personas consagra-
das, para mostrar al mundo la belleza de la entrega a Cristo y a la Iglesia; y que
renueve a las familias cristianas según el designio de Dios, para que sean espacios
de gracia y de santidad, terreno fértil para las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. Amén. Gracias.



642

ENCUENTRO CON LOS CONFIRMANDOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Estadio «Meazza», San Siro

Sábado 2 de junio de 2012

Queridos muchachos y muchachas:

Para mí es una gran alegría poder encontrarme con vosotros durante mi
visita a vuestra ciudad. En este famoso estadio de fútbol hoy los protagonistas sois
vosotros. Saludo a vuestro arzobispo, el cardenal Angelo Scola, y le agradezco las
palabras que me ha dirigido. Gracias también a don Samuele Marelli. Saludo a
vuestro amigo que, en nombre de todos vosotros, me ha dirigido palabras de bien-
venida. Me alegra saludar a los vicarios episcopales que, en nombre del arzobispo,
os han administrado o administrarán la Confirmación. Expreso mi agradecimiento
en particular a la fundación «Oratori Milanesi» que ha organizado este encuentro, a
vuestros sacerdotes, a todos los catequistas, a los educadores, a los padrinos y a
las madrinas, y a quienes en las diversas comunidades parroquiales se han hecho
vuestros compañeros de viaje y os han testimoniado la fe en Jesucristo muerto y
resucitado, y vivo.
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Vosotros, queridos muchachos, os estáis preparando para recibir el sacra-
mento de la Confirmación, o lo habéis recibido recientemente. Sé que habéis reali-
zado un buen itinerario formativo, llamado este año «El espectáculo del Espíritu».
Ayudados por este itinerario, con varias etapas, habéis aprendido a reconocer las
cosas estupendas que el Espíritu Santo ha hecho y hace en vuestra vida y en todos
los que dicen «sí» al Evangelio de Jesucristo. Habéis descubierto el gran valor del
Bautismo, el primero de los sacramentos, la puerta de entrada a la vida cristiana.
Vosotros lo habéis recibido gracias a vuestros padres, que juntamente con los pa-
drinos, en vuestro nombre, profesaron el Credo y se comprometieron a educaros
en la fe. Esta fue para vosotros —al igual que para mí, hace mucho tiempo— una
gracia inmensa. Desde aquel momento, renacidos por el agua y por el Espíritu San-
to, habéis entrado a formar parte de la familia de los hijos de Dios, habéis llegado a
ser cristianos, miembros de la Iglesia.

Ahora habéis crecido, y vosotros mismos podéis decir vuestro personal
«sí» a Dios, un «sí» libre y consciente. El sacramento de la Confirmación refuerza el
Bautismo y derrama el Espíritu Santo en abundancia sobre vosotros. Ahora voso-
tros mismos, llenos de gratitud, tenéis la posibilidad de acoger sus grandes dones,
que os ayudan, en el camino de la vida, a ser testigos fieles y valientes de Jesús. Los
dones del Espíritu son realidades estupendas, que os permiten formaros como cris-
tianos, vivir el Evangelio y ser miembros activos de la comunidad. Recuerdo breve-
mente estos dones, de los que ya nos habla el profeta Isaías y luego Jesús:

El primer don es la sabiduría, que os hace descubrir cuán bueno y grande es
el Señor y, como lo dice la palabra, hace que vuestra vida esté llena de sabor, para
que, como decía Jesús, seáis «sal de la tierra».

Luego el don de entendimiento, para que comprendáis a fondo la Palabra
de Dios y la verdad de la fe.

Después viene el don de consejo, que os guiará a descubrir el proyecto de
Dios para vuestra vida, para la vida de cada uno de vosotros.

Sigue el don de fortaleza, para vencer las tentaciones del mal y hacer siem-
pre el bien, incluso cuando cuesta sacrificio.

Luego el don de ciencia, no ciencia en el sentido técnico, como se enseña
en la Universidad, sino ciencia en el sentido más profundo, que enseña a encontrar
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en la creación los signos, las huellas de Dios, a comprender que Dios habla en todo
tiempo y me habla a mí, y a animar con el Evangelio el trabajo de cada día; a
comprender que hay una profundidad y comprender esta profundidad, y así dar
sentido al trabajo, también al que resulta difícil.

Otro don es el de piedad, que mantiene viva en el corazón la llama del amor
a nuestro Padre que está en el cielo, para que oremos a él cada día con confianza y
ternura de hijos amados; para no olvidar la realidad fundamental del mundo y de mi
vida: que Dios existe, y que Dios me conoce y espera mi respuesta a su proyecto.
Y, por último, el séptimo don es el temor de Dios —antes hablamos del miedo—;
temor de Dios no indica miedo, sino sentir hacia él un profundo respeto, el respeto
de la voluntad de Dios que es el verdadero designio de mi vida y es el camino a
través del cual la vida personal y comunitaria puede ser buena; y hoy, con todas las
crisis que hay en el mundo, vemos la importancia de que cada uno respete esta
voluntad de Dios grabada en nuestro corazón y según la cual debemos vivir; y así
este temor de Dios es deseo de hacer el bien, de vivir en la verdad, de cumplir la
voluntad de Dios.

Queridos muchachos y muchachas, toda la vida cristiana es un camino, es
como recorrer una senda que sube a un monte —por tanto, no siempre es fácil,
pero subir a un monte es una experiencia bellísima— en compañía de Jesús. Con
estos dones preciosos vuestra amistad con él será aún más verdadera y más íntima.
Esa amistad se alimenta continuamente con el sacramento de la Eucaristía, en el que
recibimos su Cuerpo y su Sangre. Por eso os invito a participar siempre con alegría
y fidelidad en la misa dominical, cuando toda la comunidad se reúne para orar
juntamente, para escuchar la Palabra de Dios y participar en el Sacrificio eucarístico.
Y acudid también al sacramento de la Penitencia, a la Confesión: es un encuentro
con Jesús, que perdona nuestros pecados y nos ayuda a hacer el bien. Recibir el
don, recomenzar de nuevo es un gran don en la vida, saber que soy libre, que puedo
recomenzar, que todo está perdonado. Que no falte, además, vuestra oración per-
sonal de cada día. Aprended a dialogar con el Señor, habladle con confianza, contadle
vuestras alegrías y preocupaciones, y pedidle luz y apoyo para vuestro camino.

Queridos amigos, vosotros sois afortunados porque en vuestras parroquias
hay oratorios, un gran don de la diócesis de Milán. El oratorio, como lo dice la
palabra, es un lugar donde se ora, pero también donde se está en grupo con la
alegría de la fe, se recibe catequesis, se juega, se organizan actividades de servicio
y de otro tipo; yo diría: se aprende a vivir. Frecuentad asiduamente vuestro orato-
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rio, para madurar cada vez más en el conocimiento y en el seguimiento del Señor.
Estos siete dones del Espíritu Santo crecen precisamente en esta comunidad donde
se ejercita la vida en la verdad, con Dios. En la familia obedeced a vuestros padres,
escuchad las indicaciones que os dan, para crecer como Jesús «en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52). Por último, no seáis
perezosos, sino muchachos y jóvenes comprometidos, especialmente en el estudio,
con vistas a la vida futura: es vuestro deber diario y es una gran oportunidad que
tenéis para crecer y para preparar el futuro. Estad disponibles y sed generosos con
los demás, venciendo la tentación de poneros vosotros mismos en el centro, porque
el egoísmo es enemigo de la verdadera alegría. Si gustáis ahora la belleza de formar
parte de la comunidad de Jesús, podréis también vosotros dar vuestra contribución
para hacerla crecer y sabréis invitar a los demás a formar parte de ella. Permitidme
asimismo deciros que el Señor cada día, también hoy, aquí, os llama a cosas gran-
des. Estad abiertos a lo que os sugiere y, si os llama a seguirlo por la senda del
sacerdocio o de la vida consagrada, no le digáis no. Sería una pereza equivocada.
Jesús os colmará el corazón durante toda la vida.

Queridos muchachos, queridas muchachas, os digo con fuerza: tended a
altos ideales: todos, no sólo algunos, pueden llegar a una alta medida. Sed santos.
Pero, ¿es posible ser santos a vuestra edad? Os respondo: ¡ciertamente! Lo dice
también san Ambrosio, gran santo de vuestra ciudad, en una de sus obras, donde
escribe: «Toda edad es madura para Cristo» (De virginitate, 40). Y sobre todo lo
demuestra el testimonio de numerosos santos coetáneos vuestros, como Domingo
Savio o María Goretti. La santidad es la senda normal del cristiano: no está reserva-
da a unos pocos elegidos, sino que está abierta a todos. Naturalmente, con la luz y
la fuerza del Espíritu Santo, que no nos faltará si extendemos nuestras manos y
abrimos nuestro corazón; y con la guía de nuestra Madre. ¿Quién es nuestra Ma-
dre? Es la Madre de Jesús, María. A ella Jesús nos encomendó a todos, antes de
morir en la cruz. Que la Virgen María custodie siempre la belleza de vuestro «sí» a
Jesús, su Hijo, el gran y fiel Amigo de vuestra vida. Así sea.
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Sala del Trono del Arzobispado de Milán

Sábado 2 de junio de 2012

Ilustres señores:

Os agradezco sinceramente este encuentro, que revela vuestros sentimien-
tos de respeto y estima hacia la Sede apostólica y, al mismo tiempo, me permite,
en calidad de Pastor de la Iglesia universal, expresaros aprecio por la obra
diligente y benemérita que no cesáis de promover para un bienestar civil, social
y económico cada vez mayor de las laboriosas poblaciones milanesas y
lombardas. Gracias al cardenal Angelo Scola que ha introducido este momen-
to. Al dirigiros mi deferente y cordial saludo a vosotros, mi pensamiento va a
aquel que fue vuestro ilustre predecesor, san Ambrosio, gobernador —
consularis— de las provincias de Liguria y Aemilia, con sede en la ciudad impe-
rial de Milán, lugar europeo de tránsito y de referencia —diríamos hoy—. An-
tes de ser elegido obispo de Mediolanum, de modo inesperado y absolutamente
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contra su voluntad, porque no se sentía preparado, había sido el responsable del
orden público y había administrado la justicia en esta ciudad. Me parecen significa-
tivas las palabras con que el prefecto Probo lo invitó como consularis a Milán; de
hecho, le dijo: «Ve y administra no como un juez, sino como un obispo». Y fue
efectivamente un gobernador equilibrado e iluminado que supo afrontar con sabi-
duría, buen sentido y autoridad las cuestiones, sabiendo superar contrastes y re-
componer divisiones. Precisamente quiero detenerme brevemente en algunos prin-
cipios, por los que él se regía y que siguen siendo valiosos para quienes están llama-
dos a la administración pública.

En su comentario al Evangelio de san Lucas, san Ambrosio recuerda que
«la institución del poder deriva tan bien de Dios, que quien lo ejerce es él mismo
ministro de Dios» (Expositio Evangelii secundum Lucam, IV, 29). Esas palabras
podrían parecer extrañas a los hombres del tercer milenio, pero indican claramente
una verdad central sobre la persona humana, que es fundamento sólido de la convi-
vencia social: ningún poder del hombre puede considerarse divino; por tanto, nin-
gún hombre es amo de otro hombre. San Ambrosio lo recordará con valentía al
emperador, escribiéndole: «También tú, oh augusto emperador, eres un hombre»
(Epistula 51, 11).

De la enseñanza de san Ambrosio podemos sacar otro elemento. La prime-
ra cualidad de quien gobierna es la justicia, virtud pública por excelencia, porque
atañe al bien de toda la comunidad. Sin embargo, la justicia no basta. San Ambrosio
la acompaña con otra cualidad: el amor a la libertad, que él considera elemento
decisivo para distinguir a los buenos gobernantes de los malos, pues, como se lee
en otra de sus cartas, «los buenos aman la libertad, y los malos aman la esclavitud»
(Epistula 40, 2). La libertad no es un privilegio para algunos, sino un derecho de
todos, un valioso derecho que el poder civil debe garantizar. Con todo, la libertad
no significa arbitrio del individuo; más bien, implica la responsabilidad de cada uno.
Aquí se encuentra uno de los principales elementos de la laicidad del Estado: asegu-
rar la libertad para que todos puedan proponer su visión de la vida común, pero
siempre en el respeto de los demás y en el contexto de las leyes que miran al bien de
todos.

Por otra parte, en la medida en que se supera la concepción de un Estado
confesional, resulta claro, en cualquier caso, que sus leyes deben encontrar justifi-
cación y fuerza en la ley natural, que es fundamento de un orden adecuado a la
dignidad de la persona humana, superando una concepción meramente positivista,



648

de la que no pueden derivar indicaciones que sean, de algún modo, de carácter
ético (cf. Discurso al Parlamento alemán, 22 de septiembre de 2011). El Estado
está al servicio y para la protección de la persona y de su «bien estar» en sus
múltiples aspectos, comenzando por el derecho a la vida, cuya supresión delibera-
da nunca se puede permitir. Así pues, cada uno puede ver cómo la legislación y la
obra de las instituciones estatales deben estar, en particular, al servicio de la familia,
fundada en el matrimonio y abierta a la vida; y además deben reconocer el derecho
primario de los padres a la libre educación y formación de los hijos, según el pro-
yecto educativo que ellos juzguen válido y pertinente. No se hace justicia a la familia
si el Estado no sostiene la libertad de educación para el bien común de toda la
sociedad.

Teniendo en cuenta que el Estado existe para los ciudadanos resulta muy
valiosa una colaboración constructiva con la Iglesia, sin duda no por una confusión
de las finalidades y de las funciones diversas y distintas del poder civil y de la
Iglesia misma, sino por la aportación que ella ha dado y todavía puede dar a la
sociedad con su experiencia, su doctrina, su tradición, sus instituciones y sus
obras, con las que se ha puesto al servicio del pueblo. Basta pensar en la es-
pléndida legión de los santos de la caridad, de la escuela y de la cultura, del
cuidado de los enfermos y los marginados, a los que se sirve y se ama como se
sirve y se ama al Señor. Esta tradición sigue dando frutos: la laboriosidad de los
cristianos lombardos en esos ambientes es muy viva y tal vez aún más significa-
tiva que en el pasado. Las comunidades cristianas promueven estas actividades
no tanto como suplencia, cuanto como sobreabundancia gratuita de la caridad
de Cristo y de la experiencia totalizadora de su fe. El tiempo de crisis que estamos
atravesando, además de valientes decisiones técnico-políticas, necesita gratuidad,
como recordé: «La “ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de
derechos y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de miseri-
cordia y de comunión» (Caritas in veritate, 6).

Podemos recoger una última y valiosa invitación de san Ambrosio, cuya
figura solemne y amonestadora está tejida en el estandarte de la ciudad de Milán. A
quienes quieren colaborar en el gobierno y en la administración pública san Ambrosio
les pide que se hagan amar. En la obra De officiis afirma: «Lo que hace el amor, no
podrá nunca hacerlo el miedo. Nada es tan útil como hacerse amar» (II, 29). Por
otra parte, la razón que a su vez mueve y estimula vuestra activa y laboriosa presen-
cia en los distintos ámbitos de la vida pública no puede menos de ser la voluntad de
dedicaros al bien de los ciudadanos, y, por tanto, una expresión clara y un signo
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evidente de amor. Así, la política se ennoblece profundamente, convirtiéndose en
una forma elevada de caridad.

Ilustres señores, aceptad estas sencillas consideraciones como signo de mi
profunda estima por las instituciones a las que servís y por vuestra importante obra.
Que os asista, en esta misión vuestra, la protección continua del cielo, de la cual
quiere ser prenda y auspicio la bendición apostólica que os imparto a vosotros, a
vuestros colaboradores y a vuestras familias. Gracias.
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FIESTA DE LOS TESTIMONIOS

INTERVENCIÓN DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Parco de Bresso

Sábado 2 de  junio de 2012

EL PAPA CON LAS FAMILIAS DEL MUNDO

1. CAT TIEN (niña de Vietnam): Hola, Papa. Soy Cat Tien, vengo
de Vietnam.

Tengo siete años y te quiero presentar a mi familia. Él es mi papá, Dan, y mi
mamá se llama Tao, y este es mi hermanito Binh.

Me gustaría mucho saber algo de tu familia y de cuando eras pequeño
como yo...

SANTO PADRE: Gracias a ti, querida, y a los padres: gracias de corazón.
Así que has preguntado cómo son los recuerdos de mi familia: ¡serían tantos! Qui-



651

siera decir sólo alguna cosa. Para nosotros, el punto esencial para la familia era
siempre el domingo, pero el domingo comenzaba ya el sábado por la tarde. El
padre nos contaba las lecturas, las lecturas del domingo, tomadas de un libro muy
difundido en aquel tiempo en Alemania, en el que también se explicaban los textos.
Así comenzaba el domingo: entrábamos ya en la liturgia, en una atmósfera de
alegría. Al día siguiente íbamos a Misa. Mi casa está cerca de Salzburgo y, por
tanto, teníamos mucha música – Mozart, Schubert, Haydn – y, cuando empeza-
ba el Kyrie, era como si se abriera el cielo. Y, naturalmente, luego, en casa, era
muy importante una buena comida todos juntos. Además, cantábamos mucho:
mi hermano es un gran músico, ya de chico hacía composiciones para todos
nosotros y, así, toda la familia cantaba. El papá tocaba la cítara y cantaba; son
momentos inolvidables. Naturalmente, luego hemos hecho viajes juntos, pa-
seos; estábamos cerca de un bosque, así que caminar por los bosques era algo
muy bonito: aventuras, juegos, etc. En una palabra, éramos un solo corazón y
un alma sola, con tantas experiencias comunes, incluso en tiempos muy difíciles,
porque eran los años de la guerra, antes de la dictadura, y después de la pobre-
za. Pero este amor recíproco que había entre nosotros, esta alegría aun por
cosas simples era grande y así se podían superar y soportar también las dificul-
tades. Me parece que esto es muy importante: que también las pequeñas cosas
hayan dado alegría, porque así se expresaba el corazón del otro. De este modo,
hemos crecido en la certeza de que es bueno ser hombre, porque veíamos que la
bondad de Dios se reflejaba en los padres y en los hermanos. Y, a decir verdad,
cuando trato de imaginar un poco cómo será en el Paraíso, se me parece siempre al
tiempo de mi juventud, de mi infancia. Así, en este contexto de confianza, de alegría
y de amor, éramos felices, y pienso que en el Paraíso debería ser similar a como era
en mi juventud. En este sentido, espero ir «a casa», yendo hacia la «otra parte del
mundo».

2. SERGE RAZAFINBONY Y FARA ANDRIANOMBONANA, (Pareja
de novios de Madagascar):

SERGE: Santidad, somos Fara y Serge, y venimos de Madagascar.

Nos hemos conocido en Florencia, donde estamos estudiando, yo ingenie-
ría y ella economía. Somos novios desde hace cuatro años y soñamos volver a
nuestro país en cuanto terminemos los estudios para dar una mano a nuestra gente,
también mediante nuestra profesión.
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FARA: Los modelos familiares que predominan en Occidente no nos con-
vencen, pero somos conscientes de que también muchos tradicionalismos de nues-
tra África deban ser de algún modo superados. Nos sentimos hechos el uno para el
otro; por eso queremos casarnos y construir un futuro juntos. También queremos
que cada aspecto de nuestra vida esté orientado por los valores del Evangelio.

Pero hablando de matrimonio, Santidad, hay una palabra que, más que
ninguna otra, nos atrae y al mismo tiempo nos asusta: el «para siempre»...

SANTO PADRE: Queridos amigos, gracias por este testimonio. Mi ora-
ción os acompaña en este camino de noviazgo y espero que podáis crear, con los
valores del Evangelio, una familia «para siempre». Usted ha aludido a diversos tipos
de matrimonio: conocemos el «mariage coutumier» de África y el matrimonio occi-
dental. A decir verdad, también en Europa había otro modelo de matrimonio domi-
nante hasta el s. XIX, como ahora: a menudo, el matrimonio era en realidad un
contrato entre clanes, con el cual se traba de conservar el clan, de abrir el futuro, de
defender las propiedades, etc. Se buscaba a uno para el otro por parte del clan,
esperando que fueran idóneos uno para otro. Así sucedía en parte también en nues-
tros países. Yo me acuerdo que, en un pequeño pueblo en el que iba al colegio, en
buena parte se hacía todavía así. Pero luego, desde el s. XIX, viene la emancipa-
ción del individuo, de la persona, y el matrimonio no se basa en la voluntad de otros,
sino en la propia elección; comienza con el enamoramiento, se convierte luego en
noviazgo y finalmente en matrimonio. En aquel tiempo, todos estábamos convenci-
dos de que ese era el único modelo justo y de que el amor garantizaba de por sí el
«siempre», puesto que el amor es absoluto y quiere todo, también la totalidad del
tiempo: es «para siempre». Desafortunadamente, la realidad no era así: se ve que el
enamoramiento es bello, pero quizás no siempre perpetuo, como lo es también el
sentimiento: no permanece por siempre. Por tanto, se ve que el paso del enamora-
miento al noviazgo y luego al matrimonio exige diferentes decisiones, experiencias
interiores. Como he dicho, es bello este sentimiento de amor, pero debe ser purifi-
cado, ha de seguir un camino de discernimiento, es decir, tiene que entrar también la
razón y la voluntad; han de unirse razón, sentimiento y voluntad. En el rito del matri-
monio, la Iglesia no dice: «¿Estás enamorado?», sino «¿quieres?», «¿estás decidi-
do?». Es decir, el enamoramiento debe hacerse verdadero amor, implicando la vo-
luntad y la razón en un camino de purificación, de mayor hondura, que es el noviaz-
go, de modo que todo el hombre, con todas sus capacidades, con el discernimiento
de la razón y la fuerza de voluntad, dice realmente: «Sí, esta es mi vida». Yo pienso
con frecuencia en la boda de Caná. El primer vino es muy bueno: es el enamora-
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miento. Pero no dura hasta el final: debe venir un segundo vino, es decir, tiene que
fermentar y crecer, madurar. Un amor definitivo que llega a ser realmente «segundo
vino» es más bueno, mejor que el primero. Y esto es lo que hemos de buscar. Y aquí
es importante también que el yo no esté aislado, el yo y el tú, sino que se vea
implicada también la comunidad de la parroquia, la Iglesia, los amigos. Es muy
importante esto, toda la personalización justa, la comunión de vida con otros, con
familias que se apoyan una a otra; y sólo así, en esta implicación de la comunidad,
de los amigos, de la Iglesia, de la fe, de Dios mismo, crece un vino que vale para
siempre. ¡Os felicito!

3. FAMILIA PALEOLOGOS (Familia griega)

NIKOS: ¡Kalispera! Somos la familia Paleologos. Venimos de Atenas. Me
llamo Nikos y ella es mi mujer Pania. Y estos son nuestros dos hijos, Pavlos y Lydia.

Hace años, con otros dos socios, invirtiendo todo lo que teníamos, hemos
creado una pequeña sociedad de informática.

Al llegar la durísima crisis económica actual, los clientes han disminuido
drásticamente, y los que han quedado aplazan cada vez más los pagos. A duras
penas logramos pagar los sueldos de los dos dependientes, y a nosotros, los socios,
nos queda muy poco: así que, cada día que pasa, nos queda cada vez menos para
mantener a nuestras familias. Nuestra situación es una como tantas, una entre millo-
nes de otras. En la ciudad, la gente va agachando la cabeza; ya nadie confía en
nadie, falta la esperanza.

PANIA: También a nosotros, aunque seguimos creyendo en la providencia,
se nos hace difícil pensar en un futuro para nuestros hijos.

Hay días y noches, Santo Padre, en los cuáles nos surge la pregunta sobre
cómo hacer para no perder la esperanza. ¿Qué puede decir la Iglesia a toda esta
gente, a estas personas y familias a las que ya no queda perspectivas?

SANTO PADRE: Queridos amigos, gracias por este testimonio que me ha
llegado al corazón y al corazón de todos nosotros. ¿Qué podemos responder? Las
palabras son insuficientes. Deberíamos hacer algo concreto y todos sufrimos por el
hecho de que somos incapaces de hacer algo concreto. Hablemos primero de la
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política: me parece que debería crecer el sentido de responsabilidad en todos los
partidos, que no prometan cosas que no pueden realizar, que no busquen sólo
votos para ellos, sino que sean responsables del bien de todos y que se entienda
que la política es siempre también responsabilidad humana, moral ante Dios y los
hombres. Después, también las personas sufren y tienen que aceptar, naturalmente,
la situación tal como es, a menudo sin posibilidad de defenderse. Sin embargo,
también podemos aquí decir: tratemos de que cada uno haga todo lo que esté en
sus manos, que piense en sí mismo, en la familia y en los otros con gran sentido de
responsabilidad, sabiendo que los sacrificios son necesarios para seguir adelante.
Tercer punto: ¿qué podemos hacer nosotros? Esta es mi pregunta en este momen-
to. Pienso que quizás podrían ayudar los hermanamientos entre ciudades, entre
familias, entre parroquias. Nosotros tenemos ahora en Europa una red de
hermanamientos, pero se trata de intercambios culturales, ciertamente muy buenos
y útiles, pero quizás se requieran hermanamientos en otro sentido: que realmente
una familia de Occidente, de Italia, Alemania o Francia,... se tome la responsabili-
dad de ayudar a otra familia. Y también así las parroquias, las ciudades: que asuman
verdaderamente una responsabilidad, que ayuden de forma concreta. Y estad segu-
ros: yo y tantos otros rogamos por vosotros, y esta plegaria no es sólo pronunciar
palabras, sino que abre el corazón a Dios, y así suscita también creatividad para
encontrar soluciones. Esperamos que el Señor nos ayude, que el Señor os ayude
siempre. Gracias.

4. FAMILIA RERRIE (Familia estadounidense)

JAY: Vivimos cerca de Nueva York.

Me llamo Jay, soy de origen jamaicano y trabajo de contable.

Ella es mi mujer, Anna, y es maestra de apoyo.

Y estos son nuestros seis hijos, que tienen de 2 a 12 años. Así que se puede
imaginar, Santidad, que nuestra vida está hecha de continuas carreras contra el
tiempo, de afanes, de ajustes muy complicados...

También para nosotros, en los Estados Unidos, una de las prioridades absolu-
tas es conservar el puesto de trabajo y, para ello, no hay que atenerse a los horarios y,
con frecuencia, lo que se resiente son precisamente las relaciones familiares.
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ANNA: En verdad no siempre es fácil… La impresión, Santidad, es que las
instituciones y las empresas no facilitan compaginar el tiempo del trabajo con el
tiempo para la familia.

Santidad, imaginamos que para usted tampoco es fácil conciliar sus infinitos
compromisos con el descanso.

¿Tiene algún consejo para ayudarnos a reencontrar esta armonía necesaria?
En el torbellino de tantos estímulos impuestos por la sociedad contemporánea, ¿cómo
ayudar a la familia a vivir la fiesta según el corazón de Dios?

SANTO PADRE: Es una gran cuestión, y creo entender este dilema entre
las dos prioridades: la prioridad del puesto de trabajo es fundamental, como lo es la
prioridad de la familia. Y cómo armonizar las dos prioridades. Puedo tratar única-
mente de dar algún consejo. El primer punto: hay empresas que permiten un cierto
extra para las familias – el día del cumpleaños, etc. – y comprueban que conceder
un poco de libertad, al final hace bien también a la empresa, porque refuerza el
amor por el trabajo, por el puesto de trabajo. Por tanto, quisiera aquí invitar a
quienes dan trabajo a pensar en la familia, a pensar también en dar su aportación
para que las dos prioridades puedan conciliar. Segundo punto: me parece que natu-
ralmente se deba buscar una cierta creatividad, y esto no siempre es fácil. Pero
llevar cada día a la familia al menos algún motivo de alegría, de atención, alguna
renuncia a la propia voluntad para estar juntos en familia, y de aceptar y superar las
noches, las oscuridades de las que antes ya he hablado, pensando en este gran bien
que es la familia y encontrar así una conciliación de las dos prioridades, también en
la solicitud por llevar cada día algo bueno. Y finalmente, está el domingo, la fiesta;
espero que en America se observe el domingo. Y por tanto, este día, me parece
muy importante, porque el domingo, precisamente en cuanto día del Señor es tam-
bién «día del hombre», porque estamos libres. En el relato de la creación, esta era
la intención original del Creador: que todos seamos libres un día. En esta libertad de
uno para el otro, para sí mismos, se es libre para Dios. Pienso que así defendemos
la libertad del hombre, defendiendo el domingo y las fiestas como días de Dios y así
días del hombre. Os felicito. Gracias.

5. FAMILIA ARAUJO (familia brasileña de Porto Alegre)

MARIA MARTA: Santidad, como en el resto del mundo, también en Brasil
los fracasos matrimoniales van aumentando.
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Me llamo María Marta, él es Manoel Angelo. Estamos casamos desde hace
34 años y somos ya abuelos. En cuanto medico y psicoterapeuta familiar encontra-
mos tantas familias, observando en los conflictos de pareja una dificultad mayor de
perdonar y de aceptar el perdón, pero en diversos casos hemos visto el deseo y la
voluntad de construir una nueva unión algo de duradero, también para los hijos que
nacen de la nueva unión.

MANOEL ANGELO: Algunas de estas parejas que se vuelven a casar
desearían acercarse nuevamente a la Iglesia, pero cuando ven que se les niega los
sacramentos su desilusión es grande. Se sienten excluidos, marcados por un juicio
inapelable.

Estos grandes sufrimientos hieren en lo profundo a quien está implicado;
heridas que se convierten también parte del mundo, y son heridas también nuestras,
de toda la humanidad.

Santo Padre, sabemos que esta situación y estas personas es una gran pre-
ocupación para la Iglesia: ¿Qué palabras y signos de esperanza podemos darles?

SANTO PADRE: Queridos amigos, gracias por vuestro trabajo tan nece-
sario de psicoterapeutas para la familia. Gracias por todo lo que hacéis por ayudar
a estas personas que sufren. En realidad, este problema de los divorciados y vuel-
tos a casar es una de las grandes penas de la Iglesia de hoy. Y no tenemos recetas
sencillas. El sufrimiento es grande y podemos sólo animar a las parroquias, a cada
uno individualmente, a que ayuden a estas personas a soportar el dolor de este
divorcio. Diría que, naturalmente, sería muy importante la prevención, es decir, que
se profundizara desde el inicio del enamoramiento hasta llegar a una decisión pro-
funda, madura; y también el acompañamiento durante el matrimonio, para que las
familias nunca estén solas sino que estén realmente acompañadas en su camino. Y
luego, por lo que se refiere a estas personas, debemos decir – como usted ha hecho
notar – que la Iglesia les ama, y ellos deben ver y sentir este amor. Me parece una
gran tarea de una parroquia, de una comunidad católica, el hacer realmente lo po-
sible para que sientan que son amados, aceptados, que no están «fuera» aunque no
puedan recibir la absolución y la Eucaristía: deben ver que aun así viven plenamente
en la Iglesia. A lo mejor, si no es posible la absolución en la Confesión, es muy
importante sin embargo un contacto permanente con un sacerdote, con un director
espiritual, para que puedan ver que son acompañados, guiados. Además, es muy
valioso que sientan que la Eucaristía es verdadera y participada si realmente entran



657

en comunión con el Cuerpo de Cristo. Aun sin la recepción «corporal» del sacra-
mento, podemos estar espiritualmente unidos a Cristo en su Cuerpo. Y hacer enten-
der que esto es importante. Que encuentren realmente la posibilidad de vivir una
vida de fe, con la Palabra de Dios, con la comunión de la Iglesia y puedan ver que
su sufrimiento es un don para la Iglesia, porque sirve así a todos para defender
también la estabilidad del amor, del matrimonio; y que este sufrimiento no es sólo un
tormento físico y psicológico, sino que también es un sufrir en la comunidad de la
Iglesia por los grandes valores de nuestra fe. Pienso que su sufrimiento, si se acepta
de verdad interiormente, es un don para la Iglesia. Deben saber que precisamente
de esa manera sirven a la Iglesia, están en el corazón de la Iglesia. Gracias por
vuestro compromiso.

SALUDOS A LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO

SANTO PADRE: Querido amigos, sabéis que sentimos profundamente
vuestro dolor, vuestro sufrimiento; y sobretodo, ruego cada día para que termine
por fin este terremoto. Todos queremos colaborar para ayudaros: estad seguros de
que no los olvidamos, que todos hacemos lo posible para ayudarles – la Caritas,
todas las organizaciones de la Iglesia, el Estado, las diversas comunidades –; cada
uno de nosotros quiere ayudarlos, sea espiritualmente con nuestra plegaria, con la
cercanía de corazón, sea materialmente, y oro insistentemente por vosotros. Dios
os ayude, nos ayude a todos. Os felicito, el Señor os bendiga.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Parque de Bresso

Domingo 3 de junio de 2012

Venerados hermanos,
Ilustres autoridades,
Queridos hermanos y hermanas

Es un gran momento de alegría y comunión el que vivimos esta mañana, con
la celebración del sacrificio eucarístico. Una gran asamblea, reunida con el Sucesor
de Pedro, formada por fieles de muchas naciones. Es una imagen expresiva de la
Iglesia, una y universal, fundada por Cristo y fruto de aquella misión que, como
hemos escuchado en el evangelio, Jesús confió a sus apóstoles: Ir y hacer discípulos
a todos los pueblos, «bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28, 18-19). Saludo con afecto y reconocimiento al Cardenal Angelo
Scola, Arzobispo de Milán, y al Cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia, artífices principales de este VII Encuentro Mundial de las
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Familias, así como a sus colaboradores, a los obispos auxiliares de Milán y a todos
los demás obispos. Saludo con alegría a todas las autoridades presentes. Mi abrazo
cordial va dirigido sobre todo a vosotras, queridas familias. Gracias por vuestra
participación.

En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos ha recordado que en el bautis-
mo hemos recibido el Espíritu Santo, que nos une a Cristo como hermanos y
como hijos nos relaciona con el Padre, de tal manera que podemos gritar:
«¡Abba, Padre!» (cf. Rm 8, 15.17). En aquel momento se nos dio un germen
de vida nueva, divina, que hay que desarrollar hasta su cumplimiento definitivo
en la gloria celestial; hemos sido hechos miembros de la Iglesia, la familia de
Dios, «sacrarium Trinitatis», según la define san Ambrosio, pueblo que, como
dice el Concilio Vaticano II, aparece «unido por la unidad del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo» (Const. Lumen gentium, 4). La solemnidad litúrgica de la
Santísima Trinidad, que celebramos hoy, nos invita a contemplar ese misterio,
pero nos impulsa también al compromiso de vivir la comunión con Dios y entre
nosotros según el modelo de la Trinidad. Estamos llamados a acoger y transmi-
tir de modo concorde las verdades de la fe; a vivir el amor recíproco y hacia
todos, compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el
perdón, valorando los diferentes carismas bajo la guía de los pastores. En una
palabra, se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que
sean cada vez más una familia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y de
evangelizar no sólo con la palabra. Más bien diría por «irradiación», con la fuerza
del amor vivido.

La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer, está
también llamada al igual que la Iglesia a ser imagen del Dios Único en Tres Perso-
nas. Al principio, en efecto, «creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo
creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Creced, multipli-
caos”» (Gn 1, 27-28). Dios creó el ser humano hombre y mujer, con la misma
dignidad, pero también con características propias y complementarias, para que los
dos fueran un don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una
comunidad de amor y de vida. El amor es lo que hace de la persona humana la
auténtica imagen de la Trinidad, imagen de Dios. Queridos esposos, viviendo el
matrimonio no os dais cualquier cosa o actividad, sino la vida entera. Y vuestro
amor es fecundo, en primer lugar, para vosotros mismos, porque deseáis y realizáis
el bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y del dar. Es fecundo
también en la procreación, generosa y responsable, de los hijos, en el cuidado
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esmerado de ellos y en la educación metódica y sabia. Es fecundo, en fin, para la
sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes
sociales, como el respeto de las personas, la gratuidad, la confianza, la responsabi-
lidad, la solidaridad, la cooperación. Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y,
en un mundo dominado por la técnica, transmitidles, con serenidad y confianza,
razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas y sosteniéndolos en
la debilidad. Pero también vosotros, hijos, procurad mantener siempre una rela-
ción de afecto profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres, y tam-
bién que las relaciones entre hermanos y hermanas sean una oportunidad para
crecer en el amor.

El proyecto de Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en
Jesucristo, que elevó el matrimonio a sacramento. Queridos esposos, Cristo,
con un don especial del Espíritu Santo, os hace partícipes de su amor esponsal,
haciéndoos signo de su amor por la Iglesia: un amor fiel y total. Si, con la fuerza
que viene de la gracia del sacramento, sabéis acoger este don, renovando cada
día, con fe, vuestro «sí», también vuestra familia vivirá del amor de Dios, según
el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Queridas familias, pedid con fre-
cuencia en la oración la ayuda de la Virgen María y de san José, para que os
enseñen a acoger el amor de Dios como ellos lo acogieron. Vuestra vocación
no es fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad maravillosa,
es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo.
Ante vosotros está el testimonio de tantas familias, que señalan los caminos
para crecer en el amor: mantener una relación constante con Dios y participar
en la vida eclesial, cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar
dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de los demás, saber per-
donar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos,
acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás familias, atentos
con los pobres, responsables en la sociedad civil. Todos estos elementos constru-
yen la familia. Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la medida en que
viváis el amor recíproco y hacia todos, con la ayuda de la gracia divina, os conver-
tiréis en evangelio vivo, una verdadera Iglesia doméstica (cf. Exh. ap. Familiaris
consortio, 49). Quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que, aun compar-
tiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, están marcados por las expe-
riencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os
sostienen en vuestra dificultad. Os animo a permanecer unidos a vuestras comuni-
dades, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan en marcha adecuadas
iniciativas de acogida y cercanía.
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En el libro del Génesis, Dios confía su creación a la pareja humana, para
que la guarde, la cultive, la encamine según su proyecto (cf. 1,27-28; 2,15). En esta
indicación de la Sagrada Escritura podemos comprender la tarea del hombre y la
mujer como colaboradores de Dios para transformar el mundo, a través del traba-
jo, la ciencia y la técnica. El hombre y la mujer son imagen de Dios también en esta
obra preciosa, que han de cumplir con el mismo amor del Creador. Vemos que,
en las modernas teorías económicas, prevalece con frecuencia una concepción
utilitarista del trabajo, la producción y el mercado. El proyecto de Dios y la
experiencia misma muestran, sin embargo, que no es la lógica unilateral del
provecho propio y del máximo beneficio lo que contribuye a un desarrollo ar-
mónico, al bien de la familia y a edificar una sociedad justa, ya que supone una
competencia exasperada, fuertes desigualdades, degradación del medio am-
biente, carrera consumista, pobreza en las familias. Es más, la mentalidad utili-
tarista tiende a extenderse también a las relaciones interpersonales y familiares,
reduciéndolas a simples convergencias precarias de intereses individuales y minan-
do la solidez del tejido social.

Un último elemento. El hombre, en cuanto imagen de Dios, está también
llamado al descanso y a la fiesta. El relato de la creación concluye con estas
palabras: «Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, des-
cansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día
séptimo y lo consagró» (Gn 2,2-3). Para nosotros, cristianos, el día de fiesta es
el domingo, día del Señor, pascua semanal. Es el día de la Iglesia, asamblea
convocada por el Señor alrededor de la mesa de la palabra y del sacrificio
eucarístico, como estamos haciendo hoy, para alimentarnos de él, entrar en su
amor y vivir de su amor. Es el día del hombre y de sus valores: convivialidad,
amistad, solidaridad, cultura, contacto con la naturaleza, juego, deporte. Es el
día de la familia, en el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro,
del compartir, también en la participación de la santa Misa. Queridas familias, a
pesar del ritmo frenético de nuestra época, no perdáis el sentido del día del Señor.
Es como el oasis en el que detenerse para saborear la alegría del encuentro y calmar
nuestra sed de Dios.

Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres dimensiones de nuestra
existencia que han de encontrar un equilibrio armónico. Armonizar el tiempo del
trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la paternidad y la maternidad, el
trabajo y la fiesta, es importante para construir una sociedad de rostro humano. A
este respecto, privilegiad siempre la lógica del ser respecto a la del tener: la primera
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construye, la segunda termina por destruir. Es necesario aprender, antes de nada en
familia, a creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y nos une a él y precisa-
mente por eso «nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y
nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea “todo para todos” (1 Co
15,28)» (Enc. Deus caritas est, 18). Amén.
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BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

Parque de Bresso

Domingo 3 de junio de 2012

Queridos hermanos y hermanas:

No encuentro palabras para dar las gracias por esta fiesta de Dios, por esta
comunión de la familia de Dios que somos nosotros. Al final de esta celebración, nuestra
acción de gracias se dirige a Dios que nos ha donado esta gran experiencia eclesial. Por
mi parte, expreso mi agradecimiento a todos los que han trabajado para este evento,
comenzando por el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo pontificio para la
familia —¡gracias, eminencia!—, y el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán —
¡gracias!—. También por este hermoso templo de Dios que nos ha dado. Doy las
gracias a todos los responsables de la organización y a todos los voluntarios. Y me
alegra anunciar que el próximo Encuentro mundial de las familias tendrá lugar en 2015,
en Filadelfia, Estados Unidos. Saludo al arzobispo de Filadelfia, monseñor Charles
Chaput, y le agradezco desde ahora la disponibilidad que ha ofrecido.
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Saludo afectuosamente a las familias de lengua francesa y sobre todo a las
que han venido a Milán. Encomiendo a todas las familias a la Sagrada Familia de
Nazaret para que sean lugares donde se desarrolle la vida, familias donde Dios
encuentre su lugar. Hoy participo también espiritualmente en la alegría de los fieles
de la archidiócesis de Besançon que están reunidos para la celebración de la beati-
ficación del padre Marie Jean-Joseph Lataste, sacerdote de la Orden de Predica-
dores, apóstol de la misericordia y «apóstol de las cárceles». Me siento feliz de
anunciar que el próximo Encuentro mundial de las familias tendrá lugar en la ciudad
de Filadelfia, Estados Unidos, en 2015. Que por la intercesión de la Virgen María
abráis vuestro corazón y vuestros hogares a Cristo.

Al concluir esta celebración dirigiéndonos en oración a la Virgen María,
quiero extender mi agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito de este
Encuentro mundial de las familias, especialmente al cardenal Ennio Antonelli, presi-
dente del Consejo pontificio para la familia, al cardenal Angelo Scola, a la archidiócesis
y a la ciudad de Milán, y a las numerosas personas de Italia y de otras partes que
han orado y trabajado duramente para que este encuentro fuera un tiempo de gra-
cia para todos. Ahora tengo la alegría de anunciar que el próximo Encuentro mun-
dial de las familias tendrá lugar en 2015 en Filadelfia, Estados Unidos. Dirijo mi
cordial saludo al arzobispo Charles Chaput y a los católicos de esa gran ciudad, y
espero encontrarme allí con numerosas familias de todo el mundo. Que Dios os
bendiga a todos.

Saludo cordialmente a todos los peregrinos y familias de los países de len-
gua alemana. Os agradezco vuestra participación en este Encuentro mundial de las
familias en Milán. Sabemos que la familia es de importancia vital para la sociedad.
Según el plan divino de la creación es el lugar preferido donde el hombre crece y
puede aprender cómo ser hombre rectamente. Su contribución al desarrollo inte-
gral del hombre es insustituible. Por tanto, hagamos todo lo posible para crear
también un clima propicio para la familia y roguemos para que haya buenas familias
y para que estén unidas. Desde ahora os invito al próximo Encuentro mundial de las
familias en Filadelfia, en 2015. Que el Señor bendiga y custodie a las familias y a
todos nosotros.

Saludo con particular afecto a los fieles de lengua española, que con gran
entusiasmo participan en este Encuentro mundial de las familias, así como a aquellos
que se unen espiritualmente al mismo a través de los medios de comunicación. Que
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haga crecer a todos interior-
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mente en la sabiduría del amor y de la entrega, de modo que siguiendo el ejemplo
de la Virgen María, modelo perfecto de hija, madre y esposa, los hogares sean
cada vez más templos de Dios y verdaderas Iglesias domésticas por la copiosidad
de sus virtudes y la belleza de la mutua unión y la constante fidelidad. Con alegría os
anuncio que el próximo Encuentro mundial de las familias de 2015 tendrá lugar en la
ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos de América. ¡Feliz domingo!

Saludo a las familias de los diversos países de lengua portuguesa, aquí pre-
sentes o en comunión con nosotros, recordando a todas la mirada de la Trinidad
divina que, desde la aurora de la creación, se posó sobre la obra realizada y se
alegró de ella: «¡Era muy buena!». Queridas familias, sois la obra y la fiesta de Dios.
Reservando el domingo para Dios, haced fiesta con Dios y descansad juntos en la
Fuente de donde brota la vida para construir el presente y el futuro. Las fuerzas
divinas son más poderosas que vuestras dificultades. ¡No tengáis miedo! Sed fuer-
tes con Dios. Con alegría os anuncio que el próximo Encuentro mundial será en
2015 en la ciudad estadounidense de Filadelfia.

Saludo cordialmente a las familias polacas presentes aquí en Milán y a las
que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Que los temas
tratados en estos días, «Familia, trabajo y fiesta», refuercen en vosotros el amor, la
fidelidad y la honestidad conyugal, alienten a los jóvenes para que deseen “ser” más
bien que “tener”, para que ayuden a todos a vivir el domingo como encuentro con
Cristo, en la alegría de la fiesta de familia. Para el próximo Encuentro mundial de las
familias os invito a Filadelfia en Estados Unidos —Dios mediante— dentro de tres
años. Encomiendo a todas vuestras familias a María, Reina de las familias.

Queridas familias milanesas, lombardas, italianas y del mundo entero, os
saludo a todas con afecto y os agradezco vuestra participación. Os animo a ser
siempre solidarias con las familias que atraviesan mayores dificultades; pienso en la
crisis económica y social; pienso en el reciente terremoto en Emilia Romaña. Que la
Virgen María os acompañe y os sostenga siempre.

Gracias.
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PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN EL ALMUERZO EN EL ARZOBISPADO

Domingo 3 de junio de 2012

Al final del almuerzo celebrado en el arzobispado milanés el domingo 3 de
junio, los cardenales Scola y Tettamanzi dirigieron palabras de saludo al Papa. El
arzobispo emérito le entregó además una valiosa copia del Evangeliario ambrosiano
—realizada por grandes artistas actuales— que lleva en portada una representa-
ción iconográfica de la Jerusalén del cielo. Benedicto XVI respondió, improvisan-
do, con las siguientes palabras.

Queridos amigos, me parece muy hermoso el hecho de que al final hayamos
llegado de nuevo a la Palabra de Dios, que es la clave de la vida, la clave del pensar,
del vivir: así comenzamos y concluimos con la Palabra de Dios. Estamos en el
ámbito de la verdadera vida. Y simplemente quiero dar las gracias por todo lo que
he vivido en estos días: por esta experiencia de la Iglesia viva.

Aunque alguna vez se pueda pensar que la barca de Pedro se encuentra
realmente a merced de los vientos contrarios difíciles, vemos que el Señor está
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presente, vivo; que el Resucitado está realmente vivo y tiene en su mano el gobierno
del mundo y el corazón de los hombres. Esta experiencia de que la Iglesia está viva,
que vive por el amor de Dios, que vive por Cristo Resucitado, es —podemos
decir— el don de estos días. Por eso, demos gracias ante todo al Señor.

Y gracias también al cardenal Scola, al cardenal Tettamanzi, a sus colabo-
radores, a todos —son numerosos los que han colaborado— y a todos los que han
festejado con nosotros.
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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 hermanas en el Señor:

Dieron la vuelta al mundo las palabras que nos dirigió nuestro querido Papa,
Benedicto XVI, el día 20 de agosto de 2011, en Madrid, al término de la santa
Misa celebrada con miles de seminaristas, en plena Jornada Mundial de la Juven-
tud. Dijo lo siguiente:

“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 Confe-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EL MAESTRO JUAN DE ÁVILA
NUEVO DOCTOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Carta Pastoral del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, julio 2012
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rencia Episcopal Española, Eminentísimo Cardenal Antonio María
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, de los demás Hermanos en el Epis-
copado de España, así como de un gran número de Arzobispos y Obis-
pos de otras partes del mundo, y de muchos fieles, declararé próxima-
mente 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 intercesión 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, modelen 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”.

Emociona recordar el gozo con que todos los presentes acogimos este anun-
cio y la rapidez con que se difundió tan grata noticia. Una noticia que era la anhelada
respuesta a sucesivas súplicas y a años de confiada espera, y que ha llegado preci-
samente en el momento en que nos apremia la necesidad de una “Nueva Evangeli-
zación”1 .

El documento de Puebla habló ya en 1979 de situaciones que “requieren
una nueva evangelización” 2 . El Papa Juan Pablo II invitó poco después en Puer-
to Príncipe (Haití) a encontrar y suscitar “nuevos métodos, nuevas expresiones y
nuevo fervor de los apóstoles” 3 . Casi diez años después, en 1992, el documento
de Santo Domingo dedicaba un capítulo completo a “La nueva evangelización”
4 , y en las conclusiones explicita que “exige la conversión pastoral de la Igle-
sia”, conversión que “debe ser coherente con el Concilio” 5 .

1 
Benedicto XVI, carta apostólica Ubicumque et semper, de 21 de septiembre de 2010,

instituyendo el Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización.
2  

CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Documento de Puebla,
cap. II, n. 366.

3 
Discurso a la Asamblea del CELAM el 9 de marzo de 1983.

4 
El cap. 1 de la segunda parte del documento: IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPA-

DO LATINOAMERICANO, Documento de Santo Domingo.
5 
Ibídem. Conclusiones, n. 30.
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En la encíclica Redemptoris Missio, de 7 de diciembre de 1990, el hoy
beato Juan Pablo II retomaba el tema de “la nueva evangelización” presentán-
dola como evangelización “ad gentes” 6 ; como respuesta comprometida a la “nueva
primavera” de gracia que vivía la Iglesia7 , y como impulso a la “nueva época
misionera” 8  que a todos nos interpela. Y, más recientemente, en 2007, el docu-
mento de Aparecida recordaba “el desafío de una nueva evangelización, a la
que hemos sido reiteradamente convocados” 9 .

En este contexto de nuevo y apremiante impulso evangelizador emerge la gran-
diosa figura del Maestro Ávila. Porque él fue un gran evangelizador: un sacerdote diocesano
enamorado de Jesucristo y profundo admirador de san Pablo; conocedor como pocos
de la Sagrada Escritura; habilísimo predicador y entusiasta catequista; lleno de Dios y de
experiencia humana, cuyas actuaciones apostólicas y las creaciones educativas que llevó
a cabo fueron cumbre de acierto y luminosidad, de suerte que lo esencial de sus pautas
evangelizadoras sorprende aún por su actualidad.

1.   La persona y el tiempo10

Uno de sus primeros biógrafos, el Licenciado Luis Muñoz, ofrece
estas señas de identidad del Maestro:

“Fue la patria del venerable Maestro Juan de Ávila la noble y
muy leal villa de Almodóvar del Campo, puesta en el de Calatrava, de
donde tomó renombre. Es del arzobispado de Toledo, primado de las
Españas [...]. Fueron los padres de nuestro venerable Maestro, Alonso
de Ávila y Catalina Gijón, de lo más honrado y lustroso de Almodóvar,
[...], muy bien puestos de hacienda, y, lo que más importa, temerosos de
Dios y observantes de su ley”11 .

6  
RMi, 33.

7 
Ib., 2.

8 
Ib., 92.

9 
V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE,  Discípulos

y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. “Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), Documento conclusivo, 287.

10 
Cfr. Juan Esquerda Bifet, Introducción a la doctrina de san Juan de Ávila, BAC,

Madrid 2000.
11 

Vida del Padre Maestro Juan de Ávila, ed. de LUIS SALA BALUST, Flors, Barcelona
1964, pp. 158 y 161.
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Hijo único, nacido el 6 de enero de 1499 ó 1500, pasó sus primeros años
en la casa familiar de esta apacible villa manchega de la provincia de Ciudad Real.
Pronto, cumplidos los 14 años, sus padres lo enviaron a estudiar Leyes en la pres-
tigiosa Universidad de Salamanca. Esta ciudad era por entonces hervidero de ilu-
siones americanas. Los recientes viajes de ida y vuelta al “Nuevo Mundo” traían y
llevaban noticias, aventureros, guerreros, comerciantes… y fervorosos misioneros,
ávidos de predicar el Evangelio a aquellas poblaciones. En 1514, cuando llegó Juan
de Ávila a Salamanca, un grupo de dominicos del convento de esta ciudad acababa
de alistarse para marchar a América. Por esas fechas, habían partido ya hacia las
“Indias” treinta y seis misioneros de la Orden de Predicadores. Por Salamanca
debió pasar fray Julián Garcés, uno de ellos, pronto nombrado obispo de Tlaxcala,
en Nueva España, México, con quien algunos años más tarde quiso embarcarse
Juan de Ávila.

Pero de momento, abandonados los estudios después de cuatro cursos a
raíz de una fuerte experiencia de conversión, que parece tuvo durante unos juegos
de cañas, Juan regresó al domicilio familiar en Almodóvar, dedicándose por espa-
cio de tres años a reflexionar y a orar. Debió ser un padre franciscano quien le
aconsejó que estudiase Artes y Teología en la recién creada Universidad de Alcalá
de Henares (Madrid), conocida por su capacidad de evaluación y crítica de las tres
grandes corrientes o vías teológicas del momento —tomismo, escotismo,
nominalismo— y con evidente apertura al nuevo humanismo renacentista.

Allí, Juan de Ávila fue alumno de Domingo de Soto12 , recién llegado de
París. Con él estudiaría las Súmulas en aquel primer curso de 1520-1521, la Lógica
en el siguiente, y a mediados del tercero recibiría el grado de Bachiller, tras hacer el
examen correspondiente. Afirma fray Luis de Granada, el primer biógrafo de Juan
de Ávila,  que el Maestro Soto, por “la delicadeza de su ingenio, acompañada
con mucha virtud, lo amaba mucho”13 ; y un testigo asegura que Soto decía de él

12 Domingo de Soto (1494 -1570), OP., desde Alcalá pasó a la Universidad de Salamanca,
formando parte de la importante escuela de juristas de esta Universidad en el s. XVI. Participó
en el Concilio de Trento como teólogo del emperador Carlos V, y fue notable su contribución a
los debates sobre los derechos de los indígenas del recién descubierto continente americano.
Puede verse, CRUZ CRUZ, J., La ley natural como fundamento moral y jurídico en Domingo de
Soto, EUNSA Pamplona 2007.

13 
FRAY LUIS DE GRANADA, Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha

de tener un predicador evangélico,EDIBESA, Madrid 2000, 32-33.
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“que, si siguiera escuelas, fuera de los más aventajados en letras que hobiera
en España”14 .

De 1523 a 1526 Ávila debió cursar sus estudios teológicos. La prima de
Santo Tomás, con los Maestros Pedro Ciruelo y Miguel Carrasco; la cátedra ma-
yor de Escoto, con Fernando de Burgos; y la de nominales o de Gabriel Biel, que
leía con general aplauso el Maestro Juan de Medina15 . Todavía en los primeros
años del siglo XVII se conservaban en el Colegio de la Asunción de Córdoba,
“unos Sentenciarios de Gabriel y otros libros que había estudiado el dicho
Maestro [Ávila] en Alcalá”16 . Compañero y amigo de Ávila durante su estancia
en Alcalá fue Don Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada17 . Y también co-
noció en Alcalá, cuando éste cursaba el doctorado, a Fernando de Contreras, que
había de ser su gran amigo, y que influyó decisivamente en su biografía posterior.

De Alcalá salió Juan de Ávila para recibir la ordenación sacerdotal. Fray
Luis de Granada lo narra de este modo:

“Antes que acabase sus estudios fallecieron sus padres; y des-
pués de acabados y saliendo de los más aventajados de su curso, así
como por su buen ingenio como por la diligencia del estudio, siendo ya
de edad competente se ordenó de Misa: la cual, por honrar los huesos de
sus padres, quiso decir en su lugar; y por honra de la Misa, en lugar de
los banquetes y fiestas que en estos casos se suelen hacer, como persona
que tenía ya más altos sentimientos, dio de comer a doce pobres y les
sirvió a la mesa y vistió y hizo con ellos otras obras de piedad”18 .

Era el año 1526, y completó la fiesta de su primera Misa solemne en
Almodóvar del Campo vendiendo su cuantiosa herencia, procedente de las minas

14 
Declaración del P. Andrés de Cazorla, SI., en el Proceso de Andújar, Proceso de

Beatificación del Maestro Juan de Ávila, edición preparada por JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GIL, OH,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, p. 887.

15 
Cf. V. BELTRÁN DE HEREDIA, O.P., “La Teología en la Universidad de Alcalá”, en

Revista Española de Teología 5 (1945) 407-410, 501-506; “El Mtro. Domingo [Francisco] de
Soto en la Universidad de Alcalá”, en La Ciencia Tomista 43 (1931) 346ss.

16 
Declaración del Ldo. Fernán Pérez de Torres, en el Proceso de Córdoba, Proceso de

Beatificación del Maestro Juan de Ávila, op. cit., p. 187.
17  

FRAY LUIS DE GRANADA, Vida del Padre Maestro, op. cit., p. 33.
18 Ibídem.



676

de plata que la familia poseía en Almadén, y repartiendo el beneficio entre los po-
bres, porque su proyecto era despojarse de todo para marchar como misionero
“al lugar donde hubiese más trabajo y más necesidad, y menos honra y aplau-
so del mundo, y ansí le pareció que debía navegar a las Indias”19 . Pero cuando
estaba esperando en Sevilla para embarcar hacia México con el aludido fray Julián
Garcés, OP., nombrado obispo de Tlaxcala, el arzobispo hispalense, don Alonso
Manrique, aconsejado por Fernando de Contreras, cambió la ruta de Juan de Ávila:
había que evangelizar el sur de España. Así lo refiere Fray Luis:

“Ocurrió que, como fuera a diario a decir misa a una de las
iglesias de la ciudad, decíala con tanta devoción y reverencia y con tan-
tas lágrimas, que oyéndola el padre Contreras, comenzó a comunicarle
y querer saber de él el intento que tenía. Y conocido su propósito, traba-
jó por apartarle de él, diciéndole que harto había que hacer en el Anda-
lucía sin pasar la mar” 20 .

No había dejado pocas secuelas la prolongada dominación musulmana.
Andalucía había sido cristiana, muy cristiana, y contaba con una rica tradición de
santos; pero también estaba presente la huella de siglos de convivencia entre distin-
tas religiones, hecho positivo en sí mismo, pero que había fortalecido la fe de unos,
afirmado la de otros, y debilitado la de muchos. Había que volver a evangelizar a
quienes estaban dispuestos a tener como pauta de vida el Evangelio, por lo que
Juan de Ávila se vio abocado a esta “nueva evangelización”. Permaneció, pues, en
Sevilla compartiendo casa y pobreza con el gran Fernando de Contreras, doctor en
Alcalá, que había orientado su vida hacia la predicación y era autor de un famoso
catecismo o Doctrina cristiana y estimuló a Juan de Ávila a seguir este mismo
camino.

El padre Ávila comenzó por lo fundamental: hacer, con la ayuda del Señor,
que su vida fuera evangelio. Para hablar de Dios hay que hablar antes mucho con
Él, decía. Y para pronunciar palabras acertadas, hay que conocer muy a fondo la
Palabra de Dios. Era un gran teólogo; pero divulgó su enseñanza no desde una
cátedra universitaria, sino predicando por calles y plazas principalmente en Andalu-
cía, pero también Extremadura y la Mancha. En ciudades como Sevilla, Córdoba y
Granada. Y en otras poblaciones: Alcalá de Guadaira, Baeza, Constantina, Fregenal

19 
FRAY LUIS DE GRANADA, Vida…, op. cit., p. 129.

20 
Ibídem, p. 130.
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de la Sierra, Lebrija, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego, Jerez, Úbeda, Utrera,
y sobre todo Écija, importante ciudad donde hizo mucho bien y duraderas amista-
des. Daba lecciones de Sagrada Escritura, que también seguían muchos clérigos, y
catecismo a los niños.

No tardó en llegar la dificultad. Sus éxitos apostólicos se vieron pronto
nublados por una denuncia a la Inquisición, acusándole de haber sostenido doctri-
nas sospechosas en sus predicaciones. Así lo narra su biógrafo el Licenciado Muñoz:

“Predicaba con celo y espíritu del cielo; afeaba los vicios, re-
prendía las costumbres; decía con viveza las verdades evangélicas, las
sentencias de los santos y doctores de la Iglesia, con aquella sinceridad
y llaneza que ellas tienen; mas dichas con tal vigor que eran unos dardos
penetrantes, arrojadizos con un valiente brazo. Ofendidos algunos pre-
sumidos, que acaso imaginaron que de intento se asestaban [los dar-
dos] a sus vicios, le denunciaron en el Santo Oficio, en el tribunal de
Sevilla. Calumniando las proposiciones, o exagerándolas, o torciendo el
verdadero sentido, decían que cerraba la puerta de la salvación a los
ricos (como si la facilitara el Evangelio), y otras cosas de esta calidad, y
acaso más pesadas” 21 .

“Duro golpe en un hombre honrado”, añade a continuación. Mientras
tuvo lugar el proceso, entre 1531 y 1533, quedó recluido en las cárceles inquisitoriales
de Sevilla. No puso mucho empeño en pensar cómo se defendería de las acusacio-
nes; más bien dedicó su tiempo a amplios espacios de oración y reflexión que le
adentraron en el misterio del amor de Dios y en el “beneficio” hecho a la humanidad
con la redención de Jesucristo; esbozó la introducción y traducción de la Imitación
de Cristo de Tomás de Kempis y, sobre todo, empezó a poner por escrito la que
sería su obra maestra y pieza fundamental de la literatura religiosa del siglo XVI, el
Audi, filia, dedicada a doña Sancha Carrillo, una distinguida joven a quien seguía
orientando espiritualmente después de su clamorosa conversión.

Emitida la sentencia absolutoria en 1533, Juan de Ávila continuó predican-
do con notable éxito, pero prefirió trasladarse a Córdoba, donde conoció a su
discípulo, amigo y primer biógrafo, el ya aludido dominico fray Luis de Granada. En

21 
L. MUÑOZ, Vida, op. cit. 1. 1 cap. 6 f. 10r., ed. cit. p. 175.
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Córdoba vio la luz en 1536, en las prensas de Juan Cromberger, el libro Cotemptus
mundi, agora nuevamente romançado por muy mejor y más apacible estilo; es
decir, el Kempis traducido por Juan de Ávila al castellano, su primera obra impresa,
que conoció distintas ediciones entre 1538 y 1551.

A finales de 1536, Ávila fijaba su residencia en Granada, donde también
continuó estudios y parece que en 1538 obtuvo el título de Maestro. Así narra su
traslado fray Luis de Granada:

“De Córdoba fue a Granada en tiempo de don Gaspar de
Ávalos, arzobispo que era de Granada, gran perlado y siervo de Dios.
En esta ciudad parece que le renovó Dios su espíritu; porque cebado
con el fruto que se había hecho en Córdoba y en otros lugares, y
cobrando nueva esperanza con la virtud y santidad del prelado de
aquella ciudad, se ofreció de nuevo al trabajo de la predicación. Al
principio de ella, entendiendo el buen pastor la excelencia y eficacia
de su dotrina, se alegraba de cómo Dios le había dado tal ayudador
para descargo de su obligación. Y luego lo aposentó en un cuarto de
su misma casa; y de su consejo se ayudaba en todas las cosas de
importancia” 22 .

Al poco de llegar a esta ciudad, en enero de 1537, fue instrumento del
Señor para la ruidosa conversión del portugués vendedor de libros, Juan Cidad,
que había de ser san Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria. Y dos años
más tarde, en mayo de 1539, tenía lugar la de san Francisco de Borja, entonces
marqués de Lombay, que había llegado a Granada acompañando el cadáver de la
emperatriz Isabel, la bella esposa de Carlos V, en cuyos funerales predicó el Maes-
tro Ávila; desde entonces san Francisco de Borja pensó en cambiar de vida, ingre-
sando en la recién fundada Compañía de Jesús, de la que fue prepósito general;
también se encontró con san Pedro de Alcántara en Zafra para pacificar discordias
de Baeza.

Viviendo muy pobremente y dedicándose a la oración y a la predicación, el
Maestro Ávila se fue rodeando de un grupo de clérigos fervorosos, creando una
auténtica escuela sacerdotal. Pronto centró también su interés en mejorar la forma-

22 
FRAY LUIS DE GRANADA, Vida, op. cit., p. 133.
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ción de quienes se preparaban para el sacerdocio, para lo que fundó colegios ma-
yores y menores, que después del concilio de Trento habrían de convertirse en
Seminarios conciliares. Su intensa actividad apostólica dio lugar a la fundación de
quince colegios, como explicitaremos más adelante, sin contar los convictorios
sacerdotales. De estos, tres eran Colegios Mayores o Universidades: Baeza, Jerez
y Córdoba. La fundación más célebre fue la de la Universidad de Baeza (Jaén),
cuyos clérigos, con fama de santidad y ciencia, llegaron a casi toda España, y fue
destacado referente académico durante siglos.

Convencido, además, de la llamada a la santidad de todos los fieles, con
sus orientaciones y predicación favoreció las distintas vocaciones, y estimuló a la
mayor santidad de clérigos y fieles, imprescindible para la reforma de la Iglesia, que
cada vez consideraba más necesaria.

Amigo y apoyo de grandes santos, el Maestro Ávila fue quizás el sacer-
dote más consultado de su tiempo.  Buscando un criterio seguro, Teresa de
Jesús le envió el libro de su Vida que acababa de componer; contaron no poco
en la naciente Compañía de Jesús23  los discípulos que enviaba a Ignacio de
Loyola el Maestro Ávila; se comunicó también con Juan de Ribera, Juan de la
Cruz, etc.

Desde Granada el Maestro Ávila se trasladó a algunas otras ciudades, como
Zafra (Badajoz), donde predicó 24 lecciones sobre la primera carta de san Juan,
ansioso de poner la Sagrada Escritura en manos de todos. Pasó luego a Baeza,
Montilla, Córdoba…

Predicó de pueblo en pueblo. De plaza en plaza. Sin morada estable hasta
que su enfermedad se lo requirió en los últimos años de su vida, estableciéndose en
una sencilla casa de Montilla (Córdoba). También desde este retiro, a partir de
1554, continuó predicando con sus cartas. Su nutrido Epistolario admira hoy a
quien lo lee. El nuevo Arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, a quien conocía
desde sus años de estudiante en Alcalá, quiso llevarle como teólogo asesor al Con-
cilio de Trento. No pudo ir por falta de salud, pero escribió dos importantes Memo-
riales que influyeron decisivamente en esta reunión eclesial.

23 
Ignacio de Loyola deseaba ardientemente que Juan de Ávila ingresara en la Compa-

ñía de Jesús, pero se limitó a enviar a ella sus discípulos y fundaciones. Quiso también ser
enterrado en la Iglesia del Colegio de la Compañía.
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El Maestro Ávila compuso un catecismo en verso para cantar con los niños,
la Doctrina Cristiana, con tanto éxito pedagógico que los jesuitas lo adoptaron en
sus colegios, y se extendió después por España, por buena parte de Italia, y parti-
cularmente por América, e incluso en África. Fueron famosas también sus lecciones
sobre la Biblia. Algunos de sus muchos Sermones y Pláticas espirituales se reco-
gieron por escrito y hoy podemos disfrutar de su precioso contenido. Y escribió
sobre temas muy queridos para él: el Tratado del amor de Dios y el Tratado
sobre el sacerdocio, que son verdaderas joyas literarias con profundo contenido
teológico 24 .

Acompañado por sus discípulos y amigos, y aquejado de fortísimos dolo-
res, con un Crucifijo entre las manos, entregó su alma al Señor en su humilde casa
de Montilla en la mañana del 10 de mayo de 1569. Santa Teresa de Jesús, al
enterarse de la noticia, no dudó en exclamar: “Lloro porque pierde la Iglesia de
Dios una gran columna” 25 .

2.   Actualidad del Maestro Ávila

El Papa Pablo VI, en su alocución de 18 de abril de 1969, se expresó en
estos términos:

“En herencia preciosa recibimos de él obras imperecederas de
literatura mística: la joya del Audi, filia; el fecundo epistolario con car-
tas hermosas a Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja,
Teresa de Jesús; los enardecidos sermones sobre el Espíritu Santo, el
Santísimo Sacramento, Nuestra Señora; las pláticas a los sacerdotes;
los Memoriales al Concilio de Trento y tantas otras.

Y, en su vida ministerial, como predicador infatigable y atracti-
vo dejó huellas imborrables en fray Luis de Granada, en Juan de Dios;

24 
Son muy numerosas las ediciones y traducciones de los escritos del Maestro Ávila.

Puede verse la última edición de sus obras: SALA BALUST, L – MARTÍN HERNÁNDEZ, F. (eds.),
Obras completas de San Juan de Ávila, nueva edición crítica, Madrid, BAC, 2000-2003, 4
vols.

25 
FRAY DIEGO DE YEPES, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Tere-

sa de Jesús, Zaragoza 1606, 1. 3 c. 26; L. MUÑOZ, Vida, cap. 24, ed. citada, p. 576.
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como hombre de letras formado con los maestros de Salamanca y Alcalá,
en las Universidades de Granada y de Baeza, en los colegios de Córdo-
ba y Écija, donde la juventud aprendía no tanto a gastar los ojos en el
estudio cuanto a encallecer las rodillas en la oración; como hermano, en
los grupos sacerdotales por él atendidos, brazo derecho de sus obispos,
de reminiscencias evangélicas en las misiones populares, lanzados hasta
los ambientes de trabajo de las almadrabas.

Esta síntesis nos descubre el por qué el beato Juan de Ávila,
experto incluso en habilidades mecánicas, ha tenido la veneración
de algunos santos, como San Alfonso y San Francisco de Sales, y
hoy, en nuestra época posconciliar, conserva una vigencia de ejem-
plo”26 .

La influencia del Maestro Ávila, muy notoria en su tiempo, llega, en efecto,
hasta nuestros días.

Su cualificada aportación al Concilio de Trento ha sido puesta de manifiesto
por los especialistas27 , destacando en temas de tanta importancia como la institu-
ción de los Seminarios, la reforma del estado eclesiástico o la catequesis. El Maes-
tro Ávila pertenece, sin duda, a ese grupo de verdaderos reformadores que alenta-
ron e iluminaron la renovación de la Iglesia en aquellos tiempos recios del siglo XVI.
Su influencia se puede comprobar también en varios Concilios provinciales de apli-
cación del de Trento: en los de Toledo, Granada, y Valencia, celebrados en 1565,
en el de Santiago de Compostela (1565-1566), en el tercer Concilio de Lima (1582-
1583) y en el de México (1585).

Recientemente lo ha puesto en evidencia el Papa Benedicto XVI cuando,
en su reciente Visita Apostólica a Santiago de Compostela y Barcelona (6-7 de

26 
En la Audiencia especial al Cardenal Arriba y Castro y a la Junta Episcopal “Pro

Canonización del Beato Juan de Ávila”, L’Osservatore Romano, 19 de abril de 1969.
27 

HUBERT JEDIN fue quien primero llamó la atención sobre la influencia de los
Memoriales de Juan de Ávila en el Concilio de Trento y publicó el primero de ellos: H.
JEDIN, “Juan de Avila als Kirchenreformer”: Zeitschrift für Aszese und Mystik 2 (1936) 124-
241. Después se descubrieron y editaron los restantes: cf. C. ABAD, “Dos Memoriales
inéditos del B. Juan de Ávila para el Concilio de Trento” Miscelánea Comillas 3 (1945) 1-
39; 41-151; Íd., “Escritos del Bto. Juan de Ávila en torno al Concilio de Trento”, Maestro
Ávila 1 (1946) 269-295; 2 (1948) 27-56.
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noviembre de 2010), mientras volaba hacia España, los periodistas le plantearon
esta cuestión:

“En estos meses se está poniendo en marcha el nuevo dicasterio
para la nueva evangelización. Y muchos se han preguntado si precisa-
mente España, con los desarrollos de la secularización y de la disminu-
ción de la práctica religiosa, es uno de los países en los que usted pensó
como objetivo para este nuevo dicasterio o si no es el objetivo princi-
pal…

De por sí —respondía el Papa—, con este dicasterio he pensado
en el mundo entero porque la novedad del pensamiento, la dificultad de
pensar en los conceptos de la Escritura, de la teología, es universal;
pero naturalmente hay un centro y es el mundo occidental, con su
secularismo, su laicidad, y la continuidad de la fe que debe buscar reno-
varse para ser la fe hoy y para responder al desafío de la laicidad. En
Occidente, todos los grandes países tienen su propio modo de vivir este
problema: hemos tenido, por ejemplo, los viajes a Francia, a la Repúbli-
ca Checa, al Reino Unido, donde por todas partes está presente de modo
específico para esta nación, para esta historia, el mismo problema, y
esto vale también de un modo fuerte para España. España era siempre,
por una parte, un país originario de la fe; pensemos que el renacimiento
del catolicismo en la época moderna ocurrió sobre todo gracias a Espa-
ña: figuras como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San
Juan de Ávila, son figuras que han finalmente renovado el catolicismo y
formado la fisonomía del mundo moderno”.

En efecto, la figura del Maestro Ávila no sólo como renovador del catolicis-
mo en la época del Renacimiento europeo, sino a lo largo de los siglos, con su
persona y sus escritos ha sido fuente de inspiración para la espiritualidad, sobre
todo sacerdotal. Se le puede considerar como el promotor del movimiento místico
entre los sacerdotes seculares. La obra clásica Instrucción de sacerdotes, de An-
tonio de Molina, tan leída a lo largo de los siglos XVII y XVIII, transcribe con
frecuencia al Maestro Ávila. Su influencia se detecta también en la escuela sacerdo-
tal francesa: uno de sus fundadores, el Cardenal Bérulle, afirmaba que dicha escuela
había sido diseñada por Juan de Ávila. San Francisco de Sales lo menciona elogio-
sa y repetidamente en su Tratado del Amor de Dios, y en la Introducción a la
vida devota copia pasajes del Audi, filia, remitiéndose a su autoridad espiritual.
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San Antonio Mª Claret, lector asiduo del Maestro Ávila, confesaba: “Su estilo es
el que más se me ha adaptado y el que he conocido que más felices resultados
daba. ¡Gloria sea a Dios Nuestro Señor, que me ha hecho conocer los escritos
y obra de ese gran Maestro de predicadores y padre de buenos y celosísimos
sacerdotes!”.

El santo sacerdote diocesano Juan de Ávila continúa siendo preclara refe-
rencia para el clero secular, no sólo en España, sino en otros países, de modo
particular en América.

El mismo Papa Pablo VI, en la homilía de la Misa de canonización del beato
Juan de Ávila, 31 de mayo de 1970, no dudó en afirmar:

“Este nuestro deseo parece satisfecho al hacer una compara-
ción histórica de los tiempos en los que vivió y obró el Santo, con nues-
tros tiempos; comparación de períodos ciertamente muy diversos entre
sí, pero que por otra parte presentan analogías no tanto en los hechos,
cuanto más bien en algunos principios inspiradores, ya de las vicisitudes
humanas de aquel entonces, ya de las de ahora; por ejemplo, el desper-
tar de energías vitales y crisis de ideas, fenómeno éste propio del siglo
XV y también del siglo XX; tiempos de reformas y de discusiones conci-
liares como los que estamos viviendo. E igualmente parece providencial
que se evoque en nuestros días la figura del Maestro Ávila por los rasgos
característicos de su vida sacerdotal, los cuales dan a este Santo un
valor singular y especialmente apreciado por el gusto contemporáneo,
el de la actualidad.

San Juan de Ávila es un sacerdote que, bajo muchos aspectos, pode-
mos llamar moderno, especialmente por la pluralidad de facetas que su vida
ofrece a nuestra consideración y, por tanto, a nuestra imitación” 28 .

En repetidas ocasiones, también el Papa Juan Pablo II se refirió a san Juan
de Ávila. En el mensaje que nos dirigió el 10 de mayo de 2000, cuando celebrába-
mos el V Centenario de su nacimiento, nos lo presentaba como un modelo siempre
actual:

28 
AAS 62, 1970, 482-487. Texto italiano y español: L’Osservatore Romano 1-2 junio

1970; español: Ecclesia N.º 1.494 (6 junio 1970) 5-7 (777-779).
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“En efecto, en un momento histórico lleno de controversias y
de cambios profundos, Juan de Ávila supo hacer frente con entereza a
los grandes desafíos de su época, de la manera que sólo los hombres
de Dios saben hacer: afianzado incondicionalmente en Cristo, lleno
de amor por los hermanos e impaciente por hacerles llegar la luz del
Evangelio. Ese fue el misterio de su inmensa actividad apostólica,
de su amplia producción literaria y de su creatividad en la tarea de
evangelizar a todos los sectores de la sociedad. El ejemplo de su vida,
su santidad, es la mejor lección que sigue impartiendo a los sacerdo-
tes de hoy, llamados también a dar nuevo vigor a la evangelización
en circunstancias que frecuentemente desconciertan por la rapidez
de las transformaciones o la diversidad casi inabarcable de men-
talidades y culturas, a veces entremezcladas en un mismo ambiente.
Él nos enseña que hay una cultura del espíritu de la cual mana la
serenidad y clarividencia necesarias para abordar las más intrinca-
das situaciones personales y pastorales, ayudando a distinguir los as-
pectos efímeros y superficiales de aquellos que señalan lo que verdade-
ramente dice el Espíritu a la Iglesia de hoy (cf. Tertio millennio
adveniente, 23) 29 .

Nos impresiona también que los trabajos conducentes a la deseada procla-
mación del Doctorado del Maestro Ávila, comenzados hace cuatro decenios, ha-
yan venido a concluir en un momento en que confluyen varios hechos de actualidad
que hacen al Maestro Ávila singularmente presente:

Con las encíclicas Deus caritas est 30  y Caritas in veritate 31 , el Papa
Benedicto XVI nos ha recordado la primacía del amor, tema central en la vida y en
la predicación del Maestro Ávila, incansable apóstol de amor de Dios.

Hemos celebrado no hace mucho el Año Paulino32 , con el que el Papa
quiso poner de relieve esa gigantesca figura de evangelizador que fue siempre un

29 
Al Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y Presidente de la

Conferencia Episcopal Española. Texto original en el Archivo de la Conferencia Episcopal
Española, Madrid. L’Osservatore Romano español, n. 22, 2 de junio de 2000, p. 9.

30 
De 25 de diciembre de 2005.

31 
De 29 de junio de 2009.

32 
Del 28 de julio de 2008 al 28 de julio de 2009.
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claro referente para Juan de Ávila, a quien Pablo VI calificó en la bula de canoniza-
ción de “copia fiel de San Pablo”.

Acaba de poner Benedicto XVI en nuestras manos la Exhortación apostó-
lica postsinodal Verbum Domini 33 , que nos trae al recuerdo la conocida afirma-
ción de Ignacio de Loyola, quien calificaba al Maestro de “arca del Testamento,
por ser el archivo de la Sagrada Escritura, que si ésta se perdiere, él solo la
restituiría a la Iglesia” 34 ; y nos recuerda también las propias palabras de Juan de
Ávila referidas a la Escritura: “la que hace a uno llamarse teólogo” 35  .

No podemos olvidar tampoco las palabras de la carta convocatoria del
Año Sacerdotal, afirmado que “es preciso que los sacerdotes, con su vida y
obras, se distingan por un vigoroso testimonio evangélico”36 , lo cual hace tam-
bién especialmente presente, atractiva y actual la figura del Maestro Ávila, sacerdo-
te diocesano, profundamente convencido de “la alteza del oficio sacerdotal”37 .

La aludida creación del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva
Evangelización, finalmente, es un motivo más que suficiente para volver los ojos al
nuevo Doctor y quedar prendados de su entusiasmo, su sabiduría, su libertad de
espíritu, su capacidad de transmitir el evangelio no sólo con su palabra ardiente y
oportuna, sino hecho realidad en su propia vida de maestro y de apóstol.

3.   Nuevo Doctor de la Iglesia Universal

El título de Maestro con el que desde 1538, y a lo largo de los siglos, ha
sido conocido san Juan de Ávila, motivó que a raíz de su canonización, a instancias
del Emmo. Sr. Cardenal Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona, la XII Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada en julio de 1970, acor-

33 
De 30 de septiembre de 2010.

34 
La afirmación es del Proceso de Beatificación. El mismo Maestro decía de los santos:

“Si la misma ley de Dios se perdiese, se hallaría escrita por el Espíritu Santo en las entrañas de
ellos”,  Audi 2, cap. 50, OC I, 5172ss.; OC (2000) I, 4, 645.

35 Memorial I, 52, Obras completas, op. cit., vol. II, p. 511.
36 Carta para la convocación de un año sacerdotal con ocasión del 150 aniversario

del dies natalis de Juan María Vianney, 16 de julio de 2009.
37 Pláticas, 1: “La alteza del oficio sacerdotal pide al alteza de la santidad”, Obras

completas, op. cit., vol. I, pp. 785-795; Tratado sobre el sacerdocio, ibídem, p. 907.
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dara suplicar a la Santa Sede para él la concesión del título de Doctor de la Iglesia
Universal. A partir de este momento comenzaron los trabajos preparatorios, para
los que fueron convocados los principales especialistas en el Santo Maestro, que
elaboraron valiosas síntesis de su vida y de sus enseñanzas.

Concluidos estos trabajos iniciales, las primeras preces suplicando formal-
mente el Doctorado fueron elevadas a la Santa Sede por el Cardenal Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, el Emmo. Sr. D. Ángel Suquía Goicoechea,
con fecha de 10 de mayo de 1990, festividad de san Juan de Ávila, cumpliendo el
acuerdo de la LI Asamblea Plenaria, celebrada entre el 20 y el 25 de noviembre de
1989. Faltaban pocos meses para la inauguración de la Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos sobre la “Formación de los sacerdotes en la situación actual”,
y se pedía que la proclamación del Doctorado de san Juan de Ávila coincidiera con
la celebración del Sínodo, lo que contribuiría “a confirmar y aplicar las enseñan-
zas y orientaciones sinodales sobre la formación de los sacerdotes”.

La respuesta del Emmo. Sr. Cardenal Angelo Felici, Prefecto de la Congre-
gación de las Causas de los Santos, de 8 de septiembre de 1990, notificaba el envío
del expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, competente para emitir
el dictamen previo acerca de la doctrina eminente del Santo Maestro, conforme al
art. 73 de la Constitución Pastor Bonus.

Así las cosas, al aproximarse el XXV Aniversario de su canonización, la
LXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada en 1995, acordó
que se volviera a solicitar al Santo Padre el Doctorado. Las nuevas preces fueron
presentadas al Papa Juan Pablo II por el Arzobispo de Zaragoza, S.E.R. Mons.
Elías Yanes Álvarez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, con fecha
de 25 de mayo de 1995. A las razones en que se apoyó la Conferencia Episcopal
para solicitar en 1990 la declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la
Iglesia universal, se añadía “la oportunidad de mostrar… la fuerza perenne de
su espiritualidad y su ejemplar celo apostólico y evangelizador cuando Vues-
tra Santidad nos ha convocado a todos a la ‘nueva evangelización’ a las puer-
tas del Tercer Milenio”.

La respuesta indicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe conti-
nuaba desarrollando un estudio para definir las características concretas que había
de poseer la eminens doctrina en quien se hiciera acreedor de tal reconocimiento,
por lo que se hacía necesario continuar esperando.
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La celebración del V Centenario del nacimiento del Santo Maestro en 1999-
2000, puso nuevamente de relieve el tan deseado Doctorado. Lo trató con notable
amplitud la LXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de 1999, que
acordó dirigirse a la Congregación de las Causas de los Santos, reiterando el inte-
rés por el Doctorado de san Juan de Ávila. Como Presidente entonces de la Con-
ferencia Episcopal, después de habernos entrevistado, en compañía del Cardenal
Vicepresidente y del Obispo Secretario, con el Prefecto de la Congregación de las
Causas de los Santos, S.E.R. Mons. José Saraiva Martins, le dirigimos una carta el
10 de mayo de 1999, en la que solicitábamos “sus buenos oficios para que el
referido proceso se inicie definitivamente, de forma que el Patrono de los pres-
bíteros seculares españoles sea declarado oficialmente por el Santo Padre Doc-
tor de la Iglesia. Le hacen acreedor a ello su eminente doctrina y el bien que de
ello redundaría para los sacerdotes seculares españoles, hispanoamericanos y,
en general, para todos los sacerdotes seculares”.

Respondió el Prefecto, con fecha de 31 de mayo de 1999, informando
de que el necesario voto previo de la Congregación para la Doctrina de la Fe
estaba solicitado desde 1990 y que había comunicado a dicho Dicasterio esta
nueva petición.

Mientras tanto, para preparar la celebración del  V Centenario del naci-
miento de Juan de Ávila, la Conferencia Episcopal Española emitió un Mensaje al
Pueblo de Dios en noviembre de 1999  titulado “San Juan de Ávila, maestro de
evangelizadores”, en el que le presentábamos como consejero experimentado y
ejemplo para la nueva evangelización; hacíamos notar el perenne y creciente influjo
de su magisterio, y exhortábamos a conocerlo y amarlo. “Por estas razones -
concluíamos- hemos presentado al Santo Padre la petición de que sea declara-
do Doctor de la Iglesia Universal, convencidos de que ello puede contribuir a
la gloria de Dios y a la salvación de los hombres”.

El día 31 de mayo de 2000 tuvo lugar en Montilla (Córdoba), lugar donde
murió el Santo y se veneran sus reliquias, un importante Encuentro-Homenaje de
los sacerdotes de España, que contó con un amplio mensaje del Papa Juan Pablo II
en el que presentaba al Santo Maestro como “aliento y luz también para los sacer-
dotes de hoy” ante los retos de la nueva evangelización.

Celebramos también, del 27 al 30 de noviembre de 2000, en Madrid, el
Congreso Internacional “El Maestro Ávila” al que acudieron varios centenares de
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estudiosos de diversos países, que profundizaron en la persona, la doctrina y la
actualidad de este evangelizador de ayer y de hoy, como consta en el cuidado
volumen de 1008 páginas que recoge las actas38 .

Favorablemente concluido en 2002 en la Congregación para la Doctrina de
la Fe el estudio de la eminens doctrina del Maestro Ávila, el expediente retornó a
la Congregación de las Causas de los Santos. Por ello, en carta de 16 de noviembre
de 2002, el Prefecto de este Dicasterio nos comunicaba algunas indicaciones prác-
ticas sobre el modo de proceder ad ulteriora.

Mientras tanto, en 2003, un buen número de Sres. Cardenales y Obispos,
Presidentes de Conferencias Episcopales, Superiores Generales de Institutos de
vida consagrada, Responsables de Asociaciones y Movimientos eclesiales, Univer-
sidades y otras instituciones, y personas particulares significativas, se unieron a la
súplica de la Conferencia Episcopal por medio de Cartas Postulatorias que mani-
festaron al Santo Padre el interés y la oportunidad del Doctorado de este santo
universal.

Una vez elaborada por la Postulación de la Causa la requerida Positio
“Super dubio An concedendus sit titulus Doctoris Ecclesiae Universalis
Sancto Ioanni de Avila, Sacerdoti Dioecesano, Magistro nuncupato”,  el
12 de marzo de 2010 fue presentado al Papa el Supplex libellus del Doctora-
do de San Juan de Ávila, firmado el 10 de diciembre de 2009. La Positio se
entregó en la Congregación de las Causas de los Santos el 10 de abril de 2010
y, a partir de aquí, se han sucedido los estudios y decisiones que han llevado la
Causa a tan feliz término.

La Positio  fue estudiada por doce Consultores Teólogos que, en el Congreso
Peculiar de 18 de diciembre de 2010, emitieron su voto unánimemente afirmativo;
el 3 de mayo de 2011 tuvo lugar la Sesión Plenaria de los Cardenales y Obispos
miembros de la Congregación de las Causas de los Santos en la que, también con
voto unánime, decidieron proponer al Santo Padre la declaración de Doctorado, y,
como hemos indicado, vivimos un momento de extraordinaria alegría cuando el 20
de agosto pasado el Papa anunció la concesión del Doctorado. Finalmente hemos

38 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. JUNTA EPISCOPAL “PRO DOCTORADO DE SAN JUAN DE

ÁVILA”, El Maestro Ávila. Actas del Congreso Internacional (Madrid 27-30 de noviembre de
2000), EDICE, Madrid 2002.
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sido convocados a la esperada ceremonia que tendrá lugar el 7 de octubre, en la
que san Juan de Ávila será proclamado Doctor de la Iglesia Universal.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 25 de julio de 2012
Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, el domingo más próximo a la Fiesta de los Santo Apóstoles Pedro y
Pablo, la Iglesia en España celebra “el día del Papa”. La verdad del Primado de
Pedro se actualiza siglo tras siglo desde su muerte martirial en la figura de sus Suce-
sores en la sede de Roma que han continuado su misión sin solución de continuidad
¡ininterrumpidamente! hasta ahora mismo y que por la promesa del Señor seguirá
ocurriendo hasta que Él vuelva en gloria y majestad. “Pedro” es hoy, pues, para la
Iglesia y para el mundo nuestro Santo Padre Benedicto XVI.

No faltaron ocasiones en la historia en que “los poderes de este mundo”
se adelantaran a pronosticar el fin del Papado, es decir, de “Pedro”, como, por
ejemplo, cuando Pío VI muere el 29 de agosto de 1799 en el destierro en Francia
-Valencia del Droma- impuesto por Napoleón,. La influencia del radicalismo revo-
lucionario francés, patente en la medida adoptada, no pudo evitar, sin embargo, que
los Cardenales, ante el hecho de la ocupación de Roma por las tropas francesas

EL SERVICIO DE “PEDRO”
A LA IGLESIA Y AL HOMBRE,

EN UNA DIFÍCIL COYUNTURA HISTÓRICA

Madrid, 30 de junio de 2012
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reunidos en Venecia, eligiesen el 14 de marzo del año siguiente, 1800, a Pío VII. En
esta coyuntura histórica, una de las más dramáticas por las que atravesó el oficio y
el ministerio del Obispo de Roma, Pastor de la Iglesia universal, se verificó una vez
más, en un momento extraordinariamente crítico para la historia moderna de Euro-
pa, la verdad de la promesa del Señor a Pedro en Cesarea de Filipo, tal como nos
la relata el Evangelio de San Mateo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará” (Mt 16,18).

Con el siglo XIX se estaba gestando una nueva era de la humanidad que
vendría marcada por el progreso científico y tecnológico, por una creciente univer-
salidad en la configuración de las relaciones entre pueblos y continentes, pero, tam-
bién, por un creciente oscurecimiento de la fe en Dios, origen y fin de todo lo
creado, y, muy especialmente, en Jesucristo, su Hijo Primogénito, Redentor del
hombre. Las fuerzas del infierno saldrían derrotadas entonces, en los momentos
iniciales de ese siglo, como lo habían sido repetidamente en el pasado y lo seguirán
siendo en el presente y en el futuro. “Los poderes del mal” han sabido siempre
muy bien de la eficacia del “hiere al Pastor y se dispersarán las ovejas”; y,
por contra, los fieles del Señor saben también muy bien que “Pedro” siempre
saldrá libre y victorioso en la misión de mantener viva la confesión de la fe en
Jesucristo, “nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Señor”, cuando toda
la Iglesia ora insistente y perseverante por él. Conviene y urge en esta nueva
situación histórica, que estamos viviendo en la Solemnidad de San Pedro y San
Pablo del presente año, 2012, mantener fresca y ferviente la memoria de que la
Iglesia ha sido edificada sobre “Pedro”, que se adelanta a los demás apóstoles
a confesar que “el Hijo del hombre”, superando infinitamente lo que la gente
decía de Él (“unos que Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jere-
mías o uno de los profetas”), es “el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. ¡Una
confesión de fe que no se la había revelado “nadie de carne y hueso”, sino el
Padre “que está en el cielo”! Sí, sobre esta confesión de fe el Señor edifica su
Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que quiere conducir como el Buen Pastor a la
Casa del Padre: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”
(Cfr. Mt 16, 13-19). Todos los que pretenden debilitar a “Pedro” y todo lo que
se articula en el mundo de las ideas, de la acción y de la información con esa finali-
dad, en el fondo de sus intenciones y propósitos se esconde la voluntad de infligir
una herida a la comunidad de los creyentes: ¡hacerla tambalear o, al menos, titubear
en la fe! Con las consecuencias de debilitamiento moral de las conciencias y de sus
efectos destructivos en el campo del reconocimiento de la dignidad de la persona
humana, del matrimonio, de la familia, de la justicia social y de la solidaridad. ¡El
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servicio de “Pedro” a la fe es un verdadero servicio a la Iglesia y a toda la huma-
nidad!

Benedicto XVI, “el Pedro” de nuestros días, nos ha convocado a celebrar
y a vivir un “año de la Fe”. ¿Será, por ello, por lo que se le ha hecho y hace sufrir
tanto? Muchos son los indicios que sugieren una contestación afirmativa. La res-
puesta de la Iglesia en España y, por supuesto, la de la Archidiócesis de Madrid no
puede ser otra que la de la fiel y apostólicamente generosa disposición para acoger
su llamada a la nueva Evangelización: ¡a la Misión! En Madrid, la viviremos a partir
de ahora mismo bajo el lema “Misión-Madrid”. No podemos olvidar en esta ver-
dadera encrucijada histórica -cuyas “señas” de identidad son la crisis económica,
social, cultural y moral y espiritual- lo mejor de nuestra historia de fidelidad al Evan-
gelio transida de un amor a Jesucristo vivido en la comunión nunca rota con “Pe-
dro” y de un compromiso misionero que no conoció fronteras a la hora de llevar a
los hombres de todos los continentes la Buena Noticia de Jesucristo, muerto y
resucitado por nosotros: ¡el Redentor del hombre! Y, sobre todo, no podemos ni
queremos olvidar la cercanía reiteradamente mostrada por nuestro Santo Padre
Benedicto XVI a España. “Su prueba” más próxima, entrañable, emocionante y
luminosa ha sido la de la JMJ-2011 en Madrid. En nuestra visita de “acción de
gracias” a Roma, el pasado “lunes Santo” -2 de abril-, le decíamos:

“A medida que  pasa el tiempo, percibimos con más profundidad la
gracia que ha supuesto para España y para Madrid vuestro paso por nuestras
vidas y por nuestra patria. El Señor Jesús se ha hecho presente, en la persona
de su Vicario, y nos ha confirmado en la fe, alentado en la esperanza y forta-
lecido en el amor. Nos ha permitido verificar la certeza de su presencia
resucitada en medio de una Iglesia, siempre joven por la fuerza del Espíritu, y
capaz de interrogar a los hombres de nuestro tiempo sobre el misterio que
encierra: la persona misma del Señor. Nada de esto hubiera sido posible sin la
presencia de Vuestra Santidad, que ha recibido la misión de pastorear a toda
la Iglesia y de conducirnos hacia Cristo, Hermano, Amigo y Señor de nuestras
vidas. Nuestra gratitud, por tanto, es la única respuesta debida a tanta gracia
recibida y, al mismo tiempo, el reconocimiento gozoso y creyente de vuestro
ministerio al servicio de toda la Iglesia”.

Hoy es, pues, la hora de unirnos sin fisuras e intensamente en la oración por
el Papa y de ofrecerle nuestra ayuda, “el óbolo de San Pedro”, que desde tiempo
inmemorial él necesita para sostener y realizar su tarea de Pastor de toda la Iglesia
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-¡de todos los Pastores y de todos los fieles!- al servicio de la unidad en la caridad
de todos sus hijos e hijas: para el bien de la familia humana y, en especial, de los que
en ella más lo necesitan en el alma y en el cuerpo.

Nuestra plegaria por nuestro Santo Padre Benedicto XVI se la confiamos a
la Virgen Santísima, que cuidó milagrosamente de los Papas de los dos últimos y
dificilísimo siglos (recordemos a la Virgen de Fátima y a Juan Pablo II en este
contexto), para que lo haga con él con la misma delicadeza y ternura que le mostró
a sus predecesores. ¡Sí, se lo confiamos a Santa María, la Real de La Almudena,
con la proverbial devoción de los madrileños!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

La Iglesia en España celebra de nuevo el próximo 25 de julio la Solemnidad
de su Patrono, Santiago Apóstol, hermano de Juan e hijo del Zebedeo. Lo recono-
ce e invoca como su primer Evangelizador y el patrono que veló constantemente a
lo largo de su más que milenaria historia por el bien espiritual y material de sus hijos:
hijos también de un pueblo que hundía sus raíces más profundas -las de su cultura,
de su idiosincrasia, de su acervo moral, en una palabra, las de su alma-, en el sí al
Evangelio predicado por él. España se sintió protegida por la intercesión de Santia-
go ante Dios en todos los momentos más críticos y graves de su pasado histórico -
desde aquellos lejanos de su liberación del poder musulmán y de los que la condu-
jeron a la formación de su unidad en el medievo y en los inicios de la modernidad-
hasta el presente. Entre vicisitudes varias, con altos y bajos, supo conservar la fe en
Jesucristo Redentor del hombre con una singular fidelidad y una creatividad espiri-
tual y misionera extraordinariamente fecunda, no dejando nunca de considerarse y
de realizarse como una comunidad fraterna de gentes y personas estrechamente
vinculadas, por la caridad de Cristo, en su Iglesia. Esta “España jacobea” ha sido

SANTIAGO APOSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Su renovada actualidad

Madrid, 22 de Julio de 2012
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solidaria en las alegrías y en las penas, en el dolor y en la enfermedad, compartiendo
arrepentimientos por los pecados comunes y esperanzas alentadoras y gozosas al
labrar surcos nuevos para la justicia, el amor fraterno y la paz dentro de sus fronte-
ras y más allá de ellas. Su camino, ¡el camino cristiano de España! trazado siguien-
do las huellas de Apóstol Santiago, se ha revelado y desarrollado humana y
culturalmente como un camino de la Europa y del mundo que, sabiéndolo o no,
buscan afanosamente a Cristo y, en Cristo, al hombre sanado y transformado por el
don de su gracia: ¡del amor infinitamente misericordioso de Dios! Actualizar en la
Fiesta de Santiago el Mayor, nuestro Patrono, esta “memoria jacobea” tan rica
humana, cultural y espiritualmente, se nos presenta como un apremiante imperativo
de la hora histórica que estamos viviendo en la Iglesia y en la sociedad: ¡hora de
España y hora de Europa! ¡Inseparables ambas!

En primer lugar nuestra oración -la oración personal y la oración de toda
comunidad cristiana- sentida y convencida interiormente, debería hacer suya la pe-
tición de la Iglesia en la Eucaristía de su Fiesta al dirigirse a Dios Todopoderoso
pidiéndole que por el patrocinio de Santiago “España se mantenga fiel a Cristo
hasta el final de los tiempos”. España, al igual que toda Europa, atraviesa por una
“crisis” que en su fondo y en sus causas últimas es una crisis de fe. Este es el juicio,
que le merecía a nuestro Santo Padre Benedicto XVI a finales del año pasado, en
vísperas de la Fiesta de la Navidad del Señor, la situación crítica europea: “el núcleo
de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontramos una respues-
ta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una
fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas son inefi-
caces”. Sí, ¡urge encontrar la respuesta del alma para la crisis que nos agobia! ¡Que
nos ayude la intercesión del Apóstol Santiago a recobrar de nuevo su “camino”,
camino de la verdadera fe! “El año de la fe”, al que el Papa nos ha convocado,
deberíamos aprovecharlo como una oportunidad excepcional de la gracia para ini-
ciar una nueva andadura de peregrinos y testigos de la fe en España.

En segundo lugar, unidos en la plegaria compartida por todos los hijos e
hijas de la Iglesia en España, deberíamos hacer nuestra la petición de que los gér-
menes muy conocidos de nuestras divisiones, pasadas y presentes, desaparezcan
de los corazones y de las conciencias de todos los españoles a fin de poder afron-
tar, espiritual y humanamente,  nuestro futuro común con la esperanza de la victoria.
La historia de las desavenencias de “los Doce” es muy aleccionadora al respecto.
Nos la cuenta San Mateo en el Evangelio de la Liturgia Eucarística de la solemnidad
de Santiago el Mayor. Los preferidos del Señor no son los que buscan puestos
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destacados, o los envidiosos, sino aquellos que quieren servir a sus hermanos con
total desprendimiento. La Iglesia es familia de los hijos de Dios. En la entraña misma
de su acción evangelizadora se encuentra la vocación de hacer de las sociedades y
de los pueblos realidades profunda y auténticamente humanas, capaces de configu-
rarse como grandes familias. ¡Que nos ayude la intercesión del Apóstol Santiago a
que, en la actual y crítica coyuntura histórica, la Iglesia en España cumpla con reno-
vado celo su función espiritual de ayudar a que la España de hoy se vaya configu-
rando más y más intensamente como una gran familia de hermanos.

Y, en tercer lugar, debemos de pedir “al Apóstol” que el espíritu de fraterni-
dad sentida y practicada sinceramente por todos nos una en la búsqueda de un
presente y un futuro mejor en el que los más débiles y necesitados sean especial-
mente cuidados y atendidos en todas sus carencias espirituales y materiales. ¡Que
nuestra oración “al Apóstol” de este año, tan crítico y difícil, incluya la súplica de
que estemos decididamente dispuestos a procurar y a realizar el bien común con
aquella actitud de desprendida y sacrificada generosidad propia de la caridad cris-
tiana cuando se la vive en su congénita gratuidad!

A la Virgen Santísima del Pilar, que acudió a encontrarse con el Apóstol a
punto de desfallecer para reanimarle en su celo y ardor misioneros, confiamos nuestra
plegaria con amor y confianza filiales. Invocada también como “Ntra. Sra. de La
Almudena” en Madrid y contando con su cercanía y protección maternales, no
dudamos -escuchando al Apóstol Pablo- de que “estamos, apretados, pero no
desesperados; acosados pero no abandonados”; que “nos derriban, pero no nos
rematan”; porque “en toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo”
(2Cor 4, 8-12).

¡Estamos seguros de que la experiencia multisecular de todos los peregri-
nos “del Apóstol” de que siempre “Dios ayuda y Santiago” también se cumple hoy!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Pronto se cumplirá un año de la JMJ-2011 en Madrid: el día 16 de agosto
se celebraba, al atardecer, en la Plaza de La Cibeles la Misa de apertura y se
clausuraba el domingo siguiente, 21 de agosto, con la solemnísima celebración de la
Eucaristía en “Cuatro Vientos” presidida por el Santo Padre Benedicto XVI.
Concelebraron casi mil Cardenales y Obispos de las diócesis más cercanas y leja-
nas del mundo y cerca de catorce mil sacerdotes. La asamblea litúrgica estaba
formada por una inmensa riada juvenil, “nacida de todas las fuentes de la tie-
rra”, en número poco menos que incontable. Muy probablemente se trataba de la
celebración eucarística más universal y juvenil de toda la historia de la Iglesia. “La
Jornada” había sido precedida de los llamados “días en las Diócesis”: días de
intercambio fraterno de los jóvenes católicos de España con los de otros países en

LA MEMORIA VIVA DE UNA GRACIA
EXCEPCIONAL E ¿IRREPETIBLE?:

LA JMJ-2011 DE MADRID.
SUS FRUTOS ESPIRITUALES Y APOSTÓLICOS.

Madrid, 28 de julio de 2012
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la profesión de la misma fe. Ya en Madrid, en los días 16 al 21 de agosto, va
cobrando su perfil eclesial pleno como un encuentro mundial de los jóvenes católi-
cos con el Sucesor de Pedro. Los jóvenes peregrinos habían llegado acompañados
por sus Obispos diocesanos y sus sacerdotes. No faltaba tampoco la presencia de
muchos educadores, padres de familia y de una grande y variada muestra de la vida
consagrada y del apostolado seglar. Fue un encuentro gozoso de fe, de una fe
rebosante de esperanza e impulsora de una caridad sin límites. En el centro invisible
¡profundamente espiritual! y en el visible ¡sacramentalmente expresado! de esa ex-
traordinaria, difícilmente superable experiencia de la Iglesia “una, santa, católica
y apostólica” estaba Jesucristo: el Hermano, el Amigo, el Señor, representado de
forma, también sin par, por el Sucesor de Pedro, su Vicario y Pastor de y para la
Iglesia Universal. La gran y excepcional “reunión” de los jóvenes católicos del
mundo se mostró a los ojos de la opinión pública como uno de los más grandes
testimonios de fe vivida y experimentada por los mismos jóvenes y para las jóvenes
generaciones que se conocen: “una verdadera cascada de luz” en expresión del
Santo Padre. En esos días, los jóvenes de la Iglesia Católica del mundo entero,
anunciando y celebrando a Cristo, Palabra de la Verdad que ilumina al hombre de
todos los tiempos, y Señor de la Vida que renueva el mundo, ofrecieron un fasci-
nante testimonio de la fuerza transformadora de la fe en Jesucristo, Redentor del
hombre, demostrando con su comportamiento henchido de alegría, amable y con-
tagiosa cómo se puede, se debe y se logra configurar el camino de la vida como un
itinerario de la esperanza que no defrauda, realista y auténtico a la vez, incluso ante
el desafío de la muerte; y, aún más, poniendo de manifiesto que hay un nuevo modo
y estilo de vida si se acierta a “edificarla” -como ocurrió en el día a día de“la
Jornada” en Madrid- en la forma de una realidad de comunicación y de interrelación
personal, irradiadora de auténtico amor: ¡del amor que sirve!, ¡de la experiencia de
la vida como don!, ¡de la voluntad para darse, sin pedir nada a cambio, con la sola
confianza de poder ser digno de alcanzar la gracia de la misericordia! En la JMJ-
2011 de Madrid se experimentó y transmitió lo que significa, vale y es “el servi-
cio” como reflejo inequívoco y experiencia auténtica de lo que significa amar en
verdad: ¡cristianamente!

No hay duda, la JMJ-2011 de Madrid constituyó para toda la Iglesia ex-
tendida por todo el mundo, para la Iglesia en España en particular y singularmente
para la Iglesia en Madrid una gracia del Señor extraordinaria y difícilmente repeti-
ble. La memoria de ese “acontecimiento eclesial emocionante” de “cerca de
dos millones de jóvenes de todos los continentes”, de esa formidable experien-
cia de profunda y contagiosa alegría humana “y divina” y de una auténtica frater-
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nidad humana y cristiana debe ser vivida y actualizada un año después con una
acogida agradecida de una gracia sin parangón, en lo que alcanza nuestro recuerdo
del pasado y muy difícilmente renovable en un futuro próximo: acogida de una gra-
cia sentida y correspondida por nosotros con un cultivo más intenso del buen cam-
po del corazón y de los hondos surcos de las almas. Se pide sobre todo a la Iglesia
diocesana de Madrid -a sus Pastores y fieles- que nos pongamos en la humilde,
entregada y a la vez valiente disposición para que la JMJ-2011, un año después y a
la vista de “la Misión-Madrid”, siga rebosando de espiritualidad y de apostolado
en nuestra vida personal y en la vida de la comunidad diocesana.

Crecer en espiritualidad es igual a crecer en la vida del Espíritu: del Espíritu
Santo que procede del Padre y del Hijo. Significa crecer interiormente en la vida de
“Dios que es amor” y que quiere por Jesucristo y en Jesucristo habitar en nuestros
corazones. Crecer y madurar espiritualmente solo es posible en la adoración: ado-
rando a Dios que nos ha creado y nos ha redimido, ¡al Hijo de Dios e Hijo del
hombre, crucificado, resucitado y glorificado por nuestra salvación, substancialmente
presente en la Eucaristía: a Jesucristo! La JMJ-2011 de Madrid se preparó y se
sostuvo con la oración incesante de un número incontable de fieles cristianos y de
innumerables comunidades de vida contemplativa: oración de súplica, de acción de
gracias, de adoración amorosa. Sin un clima intenso de oración, que la alimente, no
hay “misión” posible: ¡no habrá “Misión-Madrid”!

Crecer en “el apostolado” equivale a vivir la caridad de Cristo con actitud
y disponibilidad misionera como los Apóstoles de Jesucristo: con Pedro a la cabe-
za. El “apóstol” es “el enviado” a predicar el Evangelio a toda creatura. La
gracia, el mandato y la consagración para ser “apóstol” concierne de modo esen-
cial y cualitativamente propio -¡“capital”!- a “los Doce” llamados y enviados por
Jesús y a sus “Sucesores” los Obispos, con sus Presbíteros y Diáconos. En nom-
bre y con la autoridad del mismo Cristo anuncian y proclaman la Buena Nueva de la
Salvación, presiden la celebración sacramental de sus Misterios y reúnen y guían a
la comunidad de los bautizados por la senda de la vivencia y del testimonio de la
caridad de Cristo, comunicando a los hombres “la verdad”. Nadie debe sentirse
excusado de esta primera obligación de la caridad cristiana. Toda la Iglesia, guiada
y conducida por los que ejercen el Ministerio apostólico, unidos al Sucesor de
Pedro, está convocada a la Misión: a profesar y a confesar la fe en medio del
mundo con la palabra y con las obras. La JMJ-2011 en Madrid nos concierne a
todos los fieles cristianos de Madrid. En primer lugar, al Arzobispo y a sus Obispos
Auxiliares, con todos sus sacerdotes y diáconos. Luego a los consagrados y consa-
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gradas, junto con todos los fieles laicos. ¡Nos apremia el amor de Cristo! ¡Nos urge
el deber de la acogida fiel y perseverantemente vida y activa de esa gracia suya tan
excepcional que fue la JMJ-2011 en Madrid! ¡Nuestros hermanos, los más necesi-
tados en esta grave crisis de las almas y de los cuerpos, lo esperan!

A la Santísima Virgen, Nuestra Señora, La Real de La Almudena, nos ofre-
cemos y nos confiamos como hijos a su Madre del Cielo, que es la Madre de Aquél
que por siempre y por todos deber ser amado.

Con el deseo y el mejor augurio para un buen descanso veraniego y su
aprovechamiento para una mejor salud del alma y del cuerpo, os bendigo de
corazón.

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa María de Nazaret: D. Fulgencio Espá Feced (10-07-2012).
De San Isidoro y San Pedro Claver: D. Guillermo Cruz fernández-

Castañeda (06-07-2012).
De El Vellón y El Espartal: D. Ángel López Merino (06-07-2012).
De Virgen del Coro: D. Antonio Secilla Buenadicha (06-07-2012).
De San Benito: D. Pedro Manuel Arcas Valero (06-07-2012).
De Jesús y María: D. Juan Jesús Moñivas Berlanas (06-07-2012).
De San Vicente de Paúl: P. Jesús María González Antón, C.M.

(06-07-2012).
De San Francisco de Sales: P. Mariano Sáez de Castro, S.D.B.

(06-07-2012).
De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Severino Lázaro Pérez,

S.J. (06-07-2012).

ADMINISTRADOS PARROQUIAL

De Virgen del Castillo: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda
(06-07-2012).
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VICARIOS PARROQUIALES

De Sagrado Corazón de Jesús: D. Alfredo Bada García de Quevedo
(06-07-2012).

De San Agustín, de San Agustín de Guadalix: D. Pedro Javier Carrasco
Fernández, por dos años (06-07-2012).

De San Martín de Porres: D. Michele Taba (06-07-2012).
De Santa María de la Esperanza, de Alcobendas: D. Jesús Rubio

González (06-07-2012).
De Santa María Magdalena: D. Ernesto Ruiz Ontañón (06-07-2012).
De San Francisco de Borja: P. Vicente Pascual Díez, S.J. (06-07-2012).
De Nuestra Señora de las Delicias: D. Ignacio Delgado Meana, por

dos años (06-07-2012).
De Cristo Resucitado: D. Gonzalo Mazarrasa Martín (06-07-2012).
De Santa Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda: D. Luis José

Tamayo Oriol (06-07-2012).
De Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: D. Diego Cristóbal

Calvo, por dos años (06-07-2012).
De Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos: D. Alberto Fernández

Sánchez, por dos años (06-07-2012).

Adscritos

A San Sebastián de Carabanchel: D. Alberto Noguero López
(06-07-2012).

A San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Javier Lizán Arbeloa,
S.J.

OTROS OFICIOS

Presidente diocesano de Acción Católica General: D. José Ramón
García Herrero (22-06-2012).

Patronos de la Fundación Pía Autónoma San Agustín
D. Agustín de Vicente-Retortillo y Díaz (29-06-2012).
Rvdo. Sr. D. Alfonso Simón Muñoz (29-06-2012).
Hermana Mª RFosa de la Cierva y Hoces (29-06-2012).
D. Blas Camacho Calzada (29-06-2012).
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Capellán de la Comunidad de Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados de la calle Lagasca, 17: D. Antonio José Díez López

Capellán de las Hermanitas de los Pobres de la calle Almagro: D.
Francisco Quesada García (06-07-2012).

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. José Ramón Hurtado de
Mendoza Infantes (06-07-2012).

Capellán de la Clínica de La Zarzuela: D. Francisci Barbosa Silveira
(10-07-2012).

Universidad Eclesiástica San Dámaso
Decano de la Facultad de Teología: Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

(27-07-2012).
Profesor Catedrático de la Facultad de Literatura Cristiana y Clási-

ca San Justino: Dr. D. Patricio de Navascués y Benlloch (27-07-2012).
Profesor Catedrático de la Facultad de Teología: D. Gabriel Richi Alberti

(27-07-2012).
Profesor Catedrático de la Facultad de Teología: Dr. D. Luis Sánchez

Navarro (27-07-2012).
Profesora Agregada de Literatura Árabe Cristiana de la Facultad de

Literatura Cristiana y Clásica San Justino: Dra. Dña. Pilar González Casado
(27-07-2012).

Profesor Agregado de Filosofía Sistemática I (Dios) de la Facultad
de Filosofía: Dr. D. Santiago García Acuña (27-07-2012).

Profesor Agregado de Filosofía Sistemática III (El Mundo) de la
Facultad de Filosofía: Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan (27-07-2012).

OTROS NOMBRAMIENTOS

Formador del Seminario Diocesano “Redemptoris Mater” Nuestra
Señora de la Almudena de Madrid: D. Raúl Orozco Ruano (21-06-2012).

Juez Diocesano “ad casum” del Tribunal Eclesiástico Metropolita-
no: Ilmo. P. Francisco Javier Caballero Ávila, C.SS.R. (renovación del nombra-
miento el 28-7-2012).

Director de Radio María: D. Luis Fernando de la Prada Álvarez
(21-06-2012).
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El día 07 de julio de 2012, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez
Camino, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa Ana y la Esperanza, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado, al Rvdo. P. David Roberto Larrén García,
O.S.A.

SAGRADAS ÓRDENES
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El 3 de julio de 2012 falleció Dña. PILAR BENLLOCH, madre del Rvdo.
Sr. D. Patricio de Navascués Benlloch, sacerdote diocesano de Madrid, Decano
de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica “San Justo” y esposa de D. Juan
Lorenzo de Navascués Palacio que fue miembro del Consejo Diocesano de Asun-
tos Económicos del Arzobispado durante un tiempo.

El día 17 de julio de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Cartelos Carballedo
(Lugo) el 19 de marzo de 1929. Ordenado en Luego el 29 de mayo de 1956.
Incardinado en Madrid el 4 de octubre de 1979. Fue Coadjutor de Chinchón (3-4-
1970 a 1-8-1975). Coadjutor de Purificación de Nuestra Señora de San Fernando
de Henares (1-8-1975  30-6-1989); director espiritual del Instituto de San Fer-
nando de Henares (1977-1982); coadjutor de San Juan Evangelista de Torrejón de
Ardoz (1-7-1989 a 2-9-1991); coadjutor de Santas Justa y Rufina de Madrid (2-
9-1991 a 1-10-1996). Estaba jubilado.

El día 21 de julio de 2012 falleció D. MELCHOR RODRÍGUEZ GA-
LLARDO, padre del Rvdo. Sr. D. Pedro Carlos Rodríguez Fernández, sacerdote
diocesano de Madrid, Párroco de Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva.

DEFUNCIONES
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El día 30 de julio de 2012 falleció D. ANTONIO LEYVA HURTADO,
hermano del Rvdo. Sr. D. Francisco José Leyva, sacerdote diocesano de Madrid,
colaborador en el Archivo Diocesano.

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

JULIO 2012

Día 1: Misa del Papa en la Catedral
Días 2 a 5: Roma.
Día 6: Consejo Episcopal
Encuentro Fundación San Agustín
Día 7: Campamento Cruzados en Ávila
Día 8: conferencia en el Monasterio de la Encarnación de Ávila en el 450

aniversario de su fundación
Día 10: Consejo Episcopal
Día 11: Misa en el Valle de los Caídos en la festividad de San Benito
Día 12: Comité Ejecutivo CEE
Misa de fin de curso de Alfa y Omega
Día 14: Misa Asociación Mater Dei
Día 15: 12,00 horas, Misa Asamblea General Siervas de Jesucris-

to Sacerdote
Día 16: curso de verano en Aranjuez
Misa de El Carmen en la Parroquia de San Ramón Nonato
Día 18: Consejo de Economía de la CEE
Día 19: Encuentro con las religiosas en el curso de verano de vida consa-

grada, en Ávila
Día 22: Misa en la Catedral con los gallegos en Madrid, en honor a Santia-

go Apóstol
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Día 25: Misa en la festividad litúrgica de Santiago Apóstol en la Parroquia
de Santiago y San Juan Bautista

Día 26: Misa en la Parroquia de Santa Ana, en Alameda del Valle
Día 29: Misa con las Religiosas de Galapagar.

AGOSTO

Día 2 de agosto: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.
Día 4 de agosto: Misa en la Parroquia Purísima Concepción de Los Mo-

linos y coronación de la Virgen del Espino.
Día 21 de agosto: conferencia en Rímini (Italia).
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

1 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* En Cocentaina administra la Primera Comunión a un sobrino-nieto.
3 Martes
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
4 Miércoles
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
5 Jueves
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Consejo de Asuntos Económicos y después cena fraterna.
6 Viernes
Santa María Goretti, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Colegio de Consultores.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en el Palacio Arzobispal.
7 Sábado
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.

JULIO 2012
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8 Domingo
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
“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.
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
* A las 12:00 h. Santa Misa y bendición de la plaza Beato Juan Pablo II en

Valdetorres de Jarama.
9 Lunes
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
* A las 11:00 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
10 Martes
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevista con Radio María.
11 Miércoles
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
12 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
13 Viernes
San Enrique, emperador
* A las 20:00 h. Santa Misa en la Carmelitas del Corpus Christi de Alcalá

de Henares.
14 Sábado
San Camilo de Lelis, presbítero
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de Loeches.
15 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de Clausura del Curso

de Música Sacra.
16 Lunes
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 19:00 h. Santa Misa en el Convento de las Carmelitas de “La

Imagen”.
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17 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y seglares en el Palacio Arzobispal.
18 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
19 Jueves
* Por la tarde preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organi-

zadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
20 Viernes
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
21 Sábado
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
22 Domingo
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
23 Lunes
Santa Brígida, viuda y religiosa, Patrona de Europa
Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis Complutense

(época romano-visigótica) por Bula del Siervo de Dios el Papa Juan Pablo II
* Por la mañana visita en el Palacio Arzobispal.
24 Martes
San Makhlu Charbel, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y seglares en el Palacio Arzobispal.

* A continuación Consejo Episcopal.
25 Miércoles
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Festivo en la Curia Diocesana
* A las 10:30 h. en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Morata

de Tajuña, Santa Misa retransmitida por TVE2.
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con envío del grupo de

evangelización Kerygma a evangelizar por la Diócesis.
26 Jueves
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y seglares en el Palacio Arzobispal.
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27 Viernes
San Cristóbal
29 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
30 Lunes
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
31 Martes
San Ignacio de Loyola, presbítero
* Por la mañana visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal
* A las 13:30 h. visita a los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares: Oración de la

Hora Intermedia con exposición del Santísimo Sacramento. A continuación comida
fraterna.

AGOSTO 2012

1 Miércoles
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
2 Jueves
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
4 Sábado
San Juan María Vianney, presbítero
5 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Esteban, protomártir, de

Serracines.
6 Lunes
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visita de fieles de la Archidiócesis

de Valencia.
* A las 19:00 h. Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos

Niños Mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
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PÁRROCO

- Julio ALEJANDRE ARENAS; de Ntra. Señora de los Remedios en
Estremera de Tajo; 31/07/2012

- Antonio HERRERA FERNÁNDEZ;  de San Juan Bautista en Arganda
del Rey; 31/07/2012

- Álvaro CASTRO CASTRO; de Santa María del Castillo en Campo Real;
31/07/2012

- Arturo José OTERO GARCÍA; de Virgen del Val en Alcalá de Henares;
31/07/2012

- Luis Miguel VILLEGAS MARTÍNEZ; de Santa María del Castillo en
Perales de Tajuña; 31/07/2102

- Ramón S. MANRIQUE DE MESA;  de Virgen de Belén en Alcalá de
Henares; 31/07/2012

- Valetín-L. APARICIO FERRERO, SM; de S. Pablo Apóstol de las Gen-
tes en Coslada; 31/007/2012

COADJUTOR

- Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; de Santo Ángel en Alcalá de
Henares; 31/07/2012

NOMBRAMIENTOS
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- Fermín PEIRO MANZANARES; de San Pedro Apóstol en Alcalá de
Henares; 31/07/2012

- Borja LANGDON DEL REAL; de San Juan de Ávila en Alcalá de
Henares; 31/07/2012

- Víctor-M.  ALCALDE QUINTAS OFM; de San Francisco de Asís en
Alcalá de Henares; 31/07/2012

- Mauricio CAMBAS ZULOAGA; de Santiago Apóstol en Torrejón de
Ardoz; 31/07/2012

- José Manuel ÁLVAREZ IGLESIAS, SCJ;  de San Isidro en Torrejón de
Ardoz; 31/07/2012

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

- Julio ALEJANDRE ARENAS; de la Asunción de Nuestra Señora en
Brea de Tajo; 31/07/2012

ADSCRITO

- T.-Vladymir PÉREZ CANDELARIO;  a la Parroquia de Virgen de Be-
lén en Alcalá de Henares; 31/07/2012

- Gonzalo GARCÍA MONASTERIO, SM; a la Parroquia de S. Pablo
Apóstol de las Gentes en Coslada; 31/07/2012

OTROS NOMBRAMIENTOS

- Julio ALEJANDRE ARENAS; Capellán del Centro para la Reeducación
y Reinserción de Menores y Jóvenes de la C.A.M. en Brea de Tajo; 31/07/2012

- Arturo José OTERO GARCÍA; Director  del Secretariado de Misiones
y  Director Diocesano para las Obras Misionales Pontificias; 31/07/2012

CESES:

- ALEJANDRE ARENAS, Julio: Coadjutor de Santa Mónica, en Rivas-
Vaciamdrid

- BARRAL ESCALANTE, Manuel: Párroco de San Juan Bautista de
Arganda del Rey

- CASTELLANOS MARTÍNEZ, Ismael,SM: Párroco de San Pablo
Apóstol de las Gentes de Coslada
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- CASTRO CASTRO, Álvaro: Párroco de Ntra. Sra. de los Remedios de
Estremera y Administrador Parroquial de Brea de Tajo

- HERRERA FERANANDEZ, Antonio: Párroco de Santa María del Cas-
tillo de Campo Real

- MARTÍNEZ GIL, Timoteo, OFM: Coadjutor de San Francisco de Alcalá
de Henares

- NGUEMA MBANG, ANTIMO: Coadjutor de San Juan de Ávila de
Alcalá de Henares

- ORTEGA  MARTÍN, Javier: Administrador Parroquial de Virgen del Val
de Alcalá de Henares

- SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, José Eusebio, Párroco de Santa María del
Castillo en Perales de Tajuña

- VILLEGAS MARTÍNEZ, Luis Miguel. Párroco de Virgen de Belén de
Alcalá de Henares.
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El día 16 de julio de 2012, falleció en Alcalá de Henares el Rvdo. Sr. D. Eugenio de
Diego Sanz.

Nacido en Medinaceli (Soria) el 26/06/1931 y ordenado Sacerdote en
Sigüenza el 12/09/1954, había ocupado los siguientes cargos:

Párroco de la Asunción de nuestra Señora, en Torres de la Alame-
da (1981-1992.
Capellán de la Residencia para Mayores, Francisco de Vitoria en
Alcalá de Henares (1991-2001).
Capellán del Centro Penitenciario Madrid 2, en Alcalá de Henares
2003-2011.
Consiliario del Movimiento Apostólico ”Vida Ascendente” 1996-
2004.

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

DEFUNCIONES
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Diócesis de Getafe

REGLAMENTO MARCO PARA LOS
CEMENTERIOS PARROQUIALES EN LA

DIÓCESIS DE GETAFE

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. De conformidad con las prescripciones canónicas, la Iglesia
y las Parroquias, en su condición de entidades eclesiásticas tienen derecho,
reconocido por la legislación civil, a poseer sus propios cementerios (cf. CIC: cc.
1240 y 1241).

Artículo 2. Son cementerios parroquiales aquellos cuya propiedad y admi-
nistración corresponden a la Parroquia, entidad eclesiástica con sujeción a las nor-
mas del Derecho canónico y a las prescripciones diocesanas.

Artículo 3. Los cementerios parroquiales deben estar bendecidos según lo
establecido en las prescripciones canónico-litúrgicas (cc. 1205-1208), y, como
consecuencia de la bendición y de su destino, tienen el carácter de lugares
sagrados, respetando la legislación vigente de la Comunidad de Madrid Decre-
to 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sani-
dad Mortuoria (cuyas principales disposiciones se publican como apéndice a este
Reglamento).

SR. OBISPO
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II. ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS
PARROQUIALES

Artículo 4. Por su condición de parroquiales, corresponde al Párroco, con
la colaboración de laicos, la administración de los cementerios, con los derechos y
deberes que siguen:

a) Conservar debidamente ordenados los documentos acreditativos de
la propiedad del cementerio y las credenciales y demás documentos referentes
al mismo;

b) tener un plano del cementerio en el que se indiquen el número y ancho de
las calles, número y localización de las parcelas para construcción de sepulturas e
inhumación en tierra; debiendo enviar copia del mismo al Obispado;

c) consignar, en las solicitudes que se dirijan al Obispado, el lugar que ocu-
pará la parcela o sepultura, en relación con el plano del cementerio, para que se
deje constancia del mismo en la credencial;

d) alquilar los nichos de libre disposición de la Parroquia y las parcelas para
enterramiento en tierra, dejando constancia del mismo en doble ejemplar, con des-
tino al interesado y al archivo parroquial;

e) aprobar los proyectos de construcción de sepulturas y los epitafios,
elogios fúnebres y ornamentación, de suerte que estén de acuerdo con la doc-
trina cristiana y no contengan cosa alguna contraria a la religión católica y la
piedad, y; procurará que se guarde una uniformidad con la ornamentación de
todo el cementerio.

f) custodiar las llaves del cementerio y de sus dependencias, pero facilitan-
do también el acceso de los fieles en días y horas prefijados;

g) cuidar de que todas las instalaciones y departamentos del cementerio se
encuentren siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y respetuoso or-
den, y urgir a los interesados que mantengan las sepulturas cerradas y en las debi-
das condiciones;

h) nombrar el personal auxiliar que estime necesario, fijando sus atribuciones;
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i) recaudar los derechos y tasas establecidas;

j) llevar, debidamente ordenadas, las cuentas del cementerio (en libro espe-
cial) y someterlas anualmente a la aprobación del Ordinario;

k) llevar el control estadístico y el libro registro de sepulturas; y

l) autorizar el traslado de restos y cenizas transcurrido el plazo legal de
inhumación.

Artículo 5. Si existe o llega a crearse alguna Junta o Comisión del Cemen-
terio se precisarán con detalle sus componentes; modo de proceder a la designa-
ción de los mismos, duración en el cargo y atribuciones, en Reglamento que se
someterá a la aprobación diocesana.

En el mismo debe dejarse siempre a salvo que el cementerio, en su condi-
ción de parroquial, depende de la administración del Párroco a cuya aprobación se
someterán los acuerdos de dichas Juntas o Comisiones, que tienen únicamente ca-
rácter asesor o consultivo. La asesoría técnica es competencia del Obispado.

El administrador del cementerio entregará en la Vicaría General del Obis-
pado un plano del cementerio parroquial, en el que aparezcan los bloques, panteo-
nes, sepulturas y nichos debidamente señalados y numerados. Así mismo una copia
del listado de los actuales titulares de cada panteón, sepultura, o nicho.

III.  CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA Y
   CLAUSURA DE CEMENTERIOS

Artículo 6. Cuando se plantee al Párroco la construcción de un cemente-
rio, habrá de consultar con el Ordinario si procede que la Parroquia afronte la
construcción o que lo haga el Municipio.

Únicamente es aconsejable la construcción de un cementerio por parte de
la Parroquia, cuando ésta cuente con suficientes medios para llevar adelante la obra,
con todas las condiciones exigidas por la legislación civil, y para garantizar la con-
servación del recinto y realizar las obras ordinarias y extraordinarias necesarias en
el mismo.
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Artículo 7. Para la construcción, ampliación y reforma de un cementerio
parroquial se requiere licencia escrita del Ordinario y autorización de la competente
autoridad civil, a la que se refiere el vigente Reglamento de Sanidad Mortuoria,
(Artículos 32-35), y demás autorizaciones pertinentes.

Artículo 8. Para obtener la licencia del Ordinario, es necesario dirigir ins-
tancia al mismo, en la que habrá que indicar:

a) razones que aconsejan o hacen necesaria la obra;

b) solar en el que se llevará a cabo que, en todo caso y necesariamente,
deberá pertenecer en pleno dominio a la Iglesia.

Además deberán acompañarse a la instancia:

c) proyecto realizado por un técnico con expresión del número y ancho de
las calles, localización de parcelas para construcción de sepulturas y enterramientos;
así como datos sobre la situación y orientación.

d) presupuesto de las obras a realizar, con expresión de las fuentes de
financiación.

Artículo 9. Los expedientes de construcción, ampliación y reforma de ce-
menterios parroquiales serán sometidos a estudio del Consejo Diocesano de Asun-
tos Económicos y técnicos del mismo.

Artículo 10. 1) Los cementerios parroquiales deberán contar con las de-
pendencias exigidas por el Reglamento de Sanidad Mortuoria y, además, del sufi-
ciente número de parcelas y nichos, de libre disposición de la Parroquia, en los que
puedan ser inhumados quienes no cuentan con sepultura propia, así como de espa-
cios para inhumación en tierra.

2) Dispondrán también de osario, en el que puedan depositarse las cenizas,
transcurrido el plazo legal de inhumación.

Artículo 11. Solamente se procederá a la apertura o a la ampliación de
un nuevo cementerio (y a la inhumación en el mismo), después de haber obteni-
do la correspondiente autorización por parte de la autoridad civil (Artículos 32-
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35 del Reglamento de Sanidad Mortuoria), y una vez hecha la bendición del
mismo.

Artículo 12. Para realizar la recogida y traslado de restos en un cementerio
previa a su clausura, se necesita autorización del Ordinario y el cumplimiento de las
normas contenidas en el vigente Reglamento de Sanidad Mortuoria (Artículo 37).

IV.   CONCESIÓN DE SEPULTURAS

Artículo 13. En los cementerios parroquiales podrán hacerse concesiones
de:

a) Parcelas para construcción de sepulturas (nichos, fosas y panteones).

b) Nichos construidos previamente por la parroquia o de su plena propie-
dad por extinción de concesiones.

c) Lugares en el columbario del cementerio.

Artículo 14. Ninguna de estas concesiones supone enajenación por parte
de la Parroquia, ni adquisición de derecho de propiedad por parte del concesiona-
rio, sino mero derecho de uso, con el alcance y limitaciones que se indican en este
Reglamento.

Artículo 15. Todas las dudas y cuestiones que se planteen sobre el dere-
cho de enterramiento o acerca de sepulturas serán resueltas por la autoridad
diocesana, en vía administrativa o judicial, a no ser que, a juicio de dicha autoridad,
estén implicadas cuestiones cuya solución corresponda a la jurisdicción civil.

A) Concesión de parcelas para construcción de sepulturas.

Artículo 16. El Párroco, como administrador del cementerio parroquial, es
quien otorga la concesión de sepulturas (parcelas, nichos, panteones, y lugares en el
columbario), así como la autorización para la adquisición o transmisión de las mis-
mas, en cualquier supuesto. La concesión deberá ser consignada en el libro-registro
del cementerio.
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Artículo 17. 1) Debe expedirse un titulo acreditativo de la concesión en
doble ejemplar con destino, respectivamente, al solicitante y al archivo parroquial;
en ella se consignará la localización de la parcela señalada por el Párroco y que
podrá figurar a nombre de la persona física o jurídica solicitante de la adjudicación,
a nombre de los cónyuges o a nombre de comunidades religiosas.

2) En el caso de pluralidad de titulares, aunque el título concesional sea único, se
podrán expedir copias autorizadas por el Párroco para cada uno de los mismos.

3) En todo caso las responsabilidades derivadas del título concesional de
una sepultura serán solidarias por parte de todos los titulares de la misma.

Artículo 18. La credencial es el título acreditativo del derecho del conce-
sionario, quien deberá conservarla y exhibirla cuando precisara hacer uso de su
derecho o a requerimiento del Párroco.

Artículo 19. No constituyen título suficientemente acreditativo del derecho
sobre una parcela o sepultura ni las inscripciones que puedan figurar en ella, ni el
hecho de que en dicha sepultura hayan sido inhumados los familiares del que alega
derecho sobre la misma, ni la credencial extendida por persona o entidad distinta
del Obispado.

Artículo 20. La aceptación de la credencial obliga al concesionario a cum-
plir las condiciones contenidas en la misma y de las normas diocesanas sobre ce-
menterios parroquiales.

Artículo 21. 1) El concesionario se obliga a iniciar la obra en el plazo de
seis meses y a concluirla en el plazo de dos años, a contar desde la fecha de conce-
sión del Obispado, a no ser que, en casos particulares y por motivos justificados,
decidiera el Párroco ampliar dichos plazos, dejando constancia escrita de dicha
ampliación.

2) Si en el plazo de seis meses no se iniciaran las obras, o se paralizaran sin
causa justificada por tiempo superior a este plazo, se considera caducada la concesión.

3) Transcurridos dos años desde la fecha de concesión de la parcela y de la
autorización de construcción, si las obras no se hubieran terminado caducará igual-
mente la concesión.
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4) En ninguno de ambos casos habrá derecho a indemnización de clase
alguna.

Artículo 22. Si, como es costumbre, se consignan en las sepulturas los
nombres de los titulares de las mismas, habrán de ser necesariamente los que cons-
ten en la concesión del Obispado.

Artículo 23. Verificado el enterramiento, se colocará en las sepulturas la
correspondiente lápida, en el plazo máximo de seis meses.

Artículo 24. El derecho de enterramiento caduca a los treinta años de la
última inhumación, a no ser que se renueve el título.

Artículo 25. Si en el decurso del tiempo, por ser insuficiente el cementerio
o por otros motivos, fuera necesario ampliarlo o modificarlo y a tales fines estorba-
se alguna sepultura, quedará sin efecto la concesión de la misma, sin que el titular
pueda alegar prescripción, ni derecho alguno de pertenencia. No obstante, el Pá-
rroco, teniendo en cuenta tal situación, procurará dar facilidades para que el afecta-
do pueda contar con nueva sepultura.

Artículo 26. En caso de clausura del cementerio, no corresponde a los
titulares de parcelas y sepulturas derecho alguno de indemnización por parte de la
Parroquia, si bien se permitirá retirar las construcciones y materiales empleados,
dentro del plazo señalado al efecto. Transcurrido inútilmente dicho plazo, quedarán
a libre disposición de la Parroquia.

B) Alquiler de nichos.

Artículo 27. En lo que respecta a los nichos de libre disposición de la
Parroquia, se observarán las normas que siguen:

a) La concesión de nichos en régimen de alquiler será por período de seis
años, renovable por otro período máximo de cuatro años, y por una sola vez;

b) sólo se otorgará para la inmediata utilización de los mismos, previa pre-
sentación de la licencia de enterramiento;

c) transcurridos seis años, o diez en caso de renovación, desde el enterra-
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miento, se retirarán las cenizas al osario general;

d) el concesionario de un nicho podrá exhumar las cenizas, previas las con-
diciones establecidas por la legislación civil, antes del término de la concesión, pero
automáticamente perderá su derecho sobre el nicho, que pasará a libre disposición
de la Parroquia;

e) se entiende caducada la concesión cuya renovación no se solicite dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de caducidad de la licencia.

C) Concesión de parcelas para sepultura en tierra.

Artículo 28. El plazo máximo de enterramiento en las parcelas en tierra
será el legal de inhumación. Transcurrido dicho plazo se procederá al levantamiento
de cenizas y a su traslado al osario.

V.   TRANSMISIONES

Artículo 29. El derecho de uso de parcelas y de las sepulturas construidas
en las mismas podrá transmitirse por herencia.

Artículo 30. En las transmisiones hereditarias se tendrán en cuenta las re-
glas del derecho común sobre sucesión testada o intestada. En todo caso será
necesario que el que alega su condición de heredero lo justifique en forma civilmen-
te válida y solicite el cambio de titularidad a su favor, abonando los correspondien-
tes derechos.

Artículo 31. No habrá transacción de ninguna clase, como compra-venta,
donación, permuta, alquiler de parcelas y sepulturas, sin licencia del Ordinario, que se
solicitará a través del Párroco, debiendo los interesados atenerse a la forma y solemni-
dades establecidas en el Derecho civil, y abonar los correspondientes derechos.

VI.   DERECHOS Y TASAS

Artículo 32. Se devengarán derechos y tasas por los siguientes conceptos:
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a) Expedición de títulos y credenciales y duplicados de los mismos;

b) concesiones temporales y sus renovaciones;

c) transmisiones del derecho de sepultura entre particulares, por herencia,
donación o compra-venta;

d) reparación, conservación y limpieza del cementerio, según la cuantía que
el Párroco determine.

Artículo 33. Estará obligada al pago de las tasas la persona natural o jurí-
dica que solicita la adjudicación o la prestación de un servicio en concepto de
interesado.

Artículo 34. No es obligación del administrador del cementerio sino del
interesado el pago de los derechos debidos al sepulturero por inhumación y exhu-
mación de cadáveres y traslado de cenizas.

Artículo 35. Las personas estimadas como pobres que, a juicio del Párro-
co, no pueden abonar las tasas establecidas, estarán exentas de las mismas. En este
caso, los honorarios debidos al sepulturero los abonará la Parroquia, deduciéndo-
los de los fondos del cementerio.

Artículo 36. Excepción hecha de las tasas por conservación, reparación y
limpieza del cementerio que, según se dice en el Artículo 32. d), determina el Párro-
co, corresponde al Ordinario Diocesano, oídos el Consejo Diocesano de Econo-
mía y los Arciprestes, fijar los derechos y tasas por otros conceptos.

Artículo 37. 1) Cuando los feligreses hagan donación a la Iglesia del terre-
no en que habrá de construirse o ampliarse el cementerio, se eximirá a aquéllos que
hayan contribuido, del pago del valor del terreno señalado en el arancel y se perci-
birán únicamente los derechos señalados por la expedición del título o credencial y
el canon por sepultura.

2) Si contribuyen a la adquisición del terreno y a los gastos de construcción
o ampliación del cementerio, se les hará una bonificación, a determinar cuando se
inicie el expediente.
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Artículo 38. Cuando la construcción del cementerio o la ampliación del mismo
se lleva a cabo en terrenos de la parroquia, entidad eclesiástica, cedidos a tal
fin previa la autorización del Ordinario, se tasarán dichos terrenos, y los dere-
chos correspondientes a la Parroquia se destinarán a sus fondos y estarán dis-
ponibles a tenor de la normativa diocesana, hasta la total indemnización por el
valor del terreno cedido.

VII.   COLUMBARIOS Y CRIPTAS.

Artículo 39. 1) Pueden instalarse columbarios en las parroquias, previa
consulta al Obispo Diocesano.

2) Dadas las peculiares circunstancias pastorales que concurren en la inci-
neración conviene extremar una adecuada catequesis con los feligreses, y evitar el
peligro de escándalo o indiferentismo religioso (CIC, c. 1176,3): la creencia en la
resurrección de la carne y la vida eterna; la dignidad del cuerpo humano; la prefe-
rencia de la inhumación a la cremación, y el necesario entierro, en lugar santo, de los
restos cristianos.

3) Las cenizas merecen un trato y destino dignos. “Se debe exhortar a los
fieles a no conservar en su casa las cenizas de los familiares, sino a darles la sepul-
tura acostumbrada” (Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, n. 254). De
ahí que se debe orientar a los fieles a sepultar las cenizas en los cementerios o
columbarios.

Artículo 40. En las parroquias, y en las casas de las instituciones de
la Iglesia, puede haber criptas con enterramientos. Es necesario el permiso
de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y la autorización del
Obispo.
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ANEXO

NORMAS CIVILES:

Comunidad de Madrid: Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se
aprueba el REGLAMENTO DE SANIDAD MORTUORIA

TÍTULO V
Normas Sanitarias de los Cementerios

CAPÍTULO PRIMERO
De la instalación y autorización de Cementerios

Artículo 32.

1. Los cementerios precisan, para su funcionamiento, de un informe sanita-
rio previo y vinculante.

2. La instrucción de los expedientes de construcción, ampliación y reforma
de cementerios corresponderá a los Ayuntamientos.

Artículo 33.

Todo proyecto de construcción, ampliación y reforma de cementerio debe-
rá contener:

a) Lugar de emplazamiento y relación con zonas habitadas, expresada en
mapas topográficos de escala adecuada.
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b) Superficie y capacidad previstas teniendo en cuenta proyecciones
demográficas.

c) Informe geológico de la zona, con indicación de la permeabilidad del
terreno, profundidad de la capa freática, características de los acuíferos, y demás
condiciones hidrogeológicas que hagan viable el proyecto de construcción del ce-
menterio. Deberá acreditarse que no hay riesgo de contaminación de captaciones
de agua para abastecimiento.

d) Tipos de enterramientos y características constructivas de los mismos.

CAPÍTULO II
De los requisitos de los Cementerios

Artículo 34.

1. Todo cementerio deberá necesariamente contar con las siguientes insta-
laciones:

a) Número de sepulturas o unidades de enterramiento vacías adecuado al
censo de la población de referencia del cementerio, o por lo menos terreno sufi-
ciente para su construcción, dentro de los veinticinco años siguientes.

b) Abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios adecuados, para el
personal y los visitantes.

c) Osario general destinado a recoger los restos cadavéricos provenientes
de las exhumaciones.

d) Servicio de control de plagas contratado con empresa autorizada cuan-
do dicho servicio no esté integrado dentro de la propia empresa responsable de la
gestión del cementerio.

2. Los cementerios cuya población de referencia supere los 5.000 habitan-
tes deberán poseer, además:

a) Local o locales destinados a depósito de cadáveres. La obra estará
construida con materiales lisos e impermeables para que puedan ser lavados y
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desinfectados con facilidad. Estos depósitos podrán ser utilizados además como
sala de autopsias, debiendo disponer del material e instalaciones necesarias
para este fin.

b) Asimismo deberá existir una cámara frigorífica, como mínimo de dos
cuerpos, para conservación de cadáveres hasta su inhumación.

Artículo 35.

1. Fosas:

Las fosas serán como mínimo de 0,80 metros de ancho y 2,10 de largo y
guardarán una separación entre sí como mínimo de 0,50 metros por los cuatro
costados. No obstante, en el caso de que se utilicen sistemas prefabricados, debi-
damente homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo o por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, la separación entre fosas vendrá determinada por
las propias condiciones del modelo del prefabricado y por el diseño del proyecto
técnico realizado para su implantación.

La profundidad mínima de enterramiento será de 1 metro a contar desde la
superficie en la que reposará el féretro hasta la rasante del terreno sobre el que se
apoyará, en su caso, la lápida o monumento funerario que la distinga.

2. Nichos:

a) El nicho tendrá como mínimo 0,80 metros de anchura por 0,65 metros
de altura y 2,30 metros de profundidad.

b) La separación entre nichos será de 0,28 metros en vertical y 0,21
metros en horizontal, salvo si se utilizan sistemas prefabricados previamente
homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo o por la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, en cuyo caso, la separación horizontal y vertical
entre nichos vendrá dada por las características técnicas de cada sistema cons-
tructivo concreto.

c) La altura máxima para los nichos será la correspondiente a cinco filas.

d) Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de los
nichos tendrán 2,50 metros de ancho, a contar desde su más saliente paramento



730

interior y su tejadillo se apoyará en un entramado vertical, sin limitar los espacios
abiertos con ninguna clase de construcción.

3. Aunque los materiales utilizados en la construcción de nichos y fosas sean
impermeables, cada unidad de enterramiento y el sistema en su conjunto será
permeable, asegurándose un drenaje adecuado y una expansión de los gases en
condiciones de inocuidad y salida al exterior por la parte más elevada, en el caso de
los nichos.

CAPÍTULO III
De la administración de los Cementerios

Artículo 36.

1. El Registro de cadáveres que se inhumen o exhumen en el cementerio
será llevado por la administración del mismo debiendo constar los datos que se
determinan en la Resolución de 13 de julio de 1976 sobre Normas de Registro de
Cadáveres y Aplicación de Determinados Artículos del Reglamento de Policía Sa-
nitaria Mortuoria.

2. Tanto los cementerios municipales o mancomunados en poblaciones de
más de 5.000 habitantes, como los cementerios privados, se regirán por un Regla-
mento de Régimen Interior.

3. Es responsabilidad de los titulares de los cementerios su cuidado, limpie-
za y acondicionamiento.

CAPÍTULO IV
De la clausura de los Cementerios

Artículo 37.

1. Cuando las condiciones de salubridad y los planes de urbanización lo
permitan, podrá el Ayuntamiento o entidad de quien el cementerio dependa, iniciar
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expediente, a fin de destinar el terreno del cementerio o parte de él a otros usos.
Para ello será indispensable el cumplimiento de las condiciones que en este Regla-
mento se determinan.

2. Con la finalidad indicada y también por razones sanitarias o de agota-
miento transitorio o definitivo de su capacidad podrán suspenderse los enterramientos
en cementerios concretos.

3. Para llevar a cabo la recogida y traslado de restos en un cementerio
clausurado, será requisito indispensable que hayan transcurrido diez años, por lo
menos, desde el último enterramiento efectuado. Los restos recogidos serán
inhumados o incinerados en otro cementerio.
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Decreto con el que se aprueba el Reglamento Marco para los
Cementerios Parroquiales en la Diócesis de Getafe

Proemio

Los cementerios parroquiales siempre han sido impulsados por la Iglesia
como un servicio a las comunidades eclesiales, y como lugares sagrados, donde los
restos mortales de sus hijos en la fe esperan la resurrección.

También han prestado el servicio a los pueblos para ser enterrados los muer-
tos que no pertenecen a la Iglesia católica.

Con el fin de lograr un mejor funcionamiento en la gestión de los cemente-
rios parroquiales después de oír al Consejo Episcopal de Gobierno,

DECRETO
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DECRETO que se publique este Reglamento Marco para los Cemen-
terios Parroquiales en la Diócesis de Getafe en el Boletín Oficial; para conoci-
miento y referencia de los párrocos y personas interesadas, y también para te-
nerlo en cuenta a la hora de elaborar reglamentos de cementerios en parroquias
concretas.

Lo firmo y sello en Getafe, a 25 de Julio de 2012, en la Solemnidad de
Santiago Apóstol, Patrono de España.

† 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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SALUDO A LOS FIELES DE LA
DIÓCESIS DE GETAFE

Cuando la Iglesia nos convoca, por la voz del Sucesor de Pedro, a celebrar
el Año de la fe, recibo con sorpresa, confianza y agradecimiento el nombramiento
del Santo Padre Benedicto XVI como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe y
Titular de Mentesa (antigua sede episcopal sobre la que hoy se levanta el municipio
andaluz de La Guardia de Jaén). Lo recibo con sorpresa, porque cuando estoy
próximo a cumplir veinte años de sacerdocio, constato que es muchísimo lo que aún
tengo que aprender del Corazón de Jesucristo Buen Pastor. Con confianza, por-
que, a pesar de la evidencia de mis limitaciones, constato a diario el amor de mi
Madre la Iglesia que me cuida y se fía de mí. Con agradecimiento porque se me
ofrece la oportunidad de renovar mi adhesión a Cristo y la entrega sin reservas a la
misión evangelizadora de la Iglesia.

Sintiendo la urgencia de una nueva evangelización para volver a descubrir la
alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe, ruego a Dios nuestro Padre que
me conceda, por el don del Espíritu Santo, poner en el centro de mi futuro ministe-
rio episcopal las palabras de su Hijo Jesucristo: Os he hablado de esta para que
mi alegría esté con vosotros ut gaudium meum in vobis) y vuestra alegría llegue
a plenitud (Jn 15,11). Convencido de que no hay alegría plena en la vida humana

SR. OBISPO AUXILIAR
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sin el encuentro con Cristo, ruego al Señor que me conceda ser servidor de vues-
tra alegría (2 Co 1,24).

Como colaborador cercano del que ya es también mi Obispo, Don Joa-
quín, tendré ocasión en el futuro de dirigir mi palabra y mi afecto a todos cuantos
forman parte de la Diócesis de Getafe, a sus fieles y a los que conviven con ellos. A
todos digo desde ahora, con las palabras que inspiraron el ministerio ejemplar del
primer obispo de esta diócesis, Don Francisco José Pérez y Fernández Golfín: Muy
gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas (2 Co
12,15). Agradezco de todo corazón a Don Joaquín su paternal acogida: confío en
su paciencia y en su bondad para aprender a ser pastor bueno, según el Corazón de
Cristo, realizando la verdad en el amor (Ef 4,15).

Extiendo mi agradecimiento en este momento a mi familia, en cuyo seno he
despertado a la fe y he crecido en el amor a la Iglesia. A los miembros de la Asocia-
ción privada de fieles ACYS, ubicada en la diócesis de Granada, que me introduje-
ron en las tareas apostólicas hata que recibí la vocación sacerdotal. A mi muy que-
rida diócesis de Toledo, a la que debo todo en mi vida sacerdotal: a los fieles
laicos y consagrados que me sostienen con su afecto y oración, a mis hermanos
sacerdotes, a los arzobispos titulares y a sus obispos auxiliares, desde el Car-
denal Don Marcelo, hasta Don Braulio, pasando por Don Francisco Álvarez y
Don Antonio Cañizares; ruego al Señor que me conceda ser digno obispo de
Don Marcelo, en cuya escuela deseo seguir aprendiendo. Agradecimiento tam-
bién a quien de forma inmerecida me ha regalado en la Iglesia su amistad fraterna
y sacerdotal. Mi agradecimiento, en fin, a cuantos trabajan en la Casa de la
Iglesia, sede de la Conferencia Episcopal Española, en donde he tenido el privilegio
de conocer a compañeros admirables y de tratar muy de cerca a los obispos de las
diócesis españolas, cuya solicitud pastoral es un estímulo confiado para la vida que
ahora estreno.

Convocados por nuestro Obispo a una Gran Misión Diocesana, con moti-
vo del 25 aniversario de la creación de la Diócesis de Getafe, pido al Señor que
derrame su copiosa bendición sobre nuestra Diócesis, para que llenos de amor por
el hombre, con la antorcha de Cristo en la mano, impulsemos con decisión la nueva
evangelización.

Confío el inicio de mi ministerio episcopal a la poderosa intercesión de la
Bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, y al auxilio de Santa
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Maravillas de Jesús, de San Benito Menni y de los Beatos Mª Ángeles de san José,
Faustino Míguez y Jacinto Hoyuelos.

En Getafe, a 6 de julio de 2012.

José Rico Pavés
elegido para Obispo Auxiliar de Getafe
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DEFUNCIONES

D. Ennio Cavazzini, Provincial de los Misioneros de San Carlos, CS
(Scalabrinianos), falleció el 1 de agosto de 2012, en Porto Alegre (Brasil) a los 58
años de edad. Había sido Vicario Parroquial en San José (Fuenlabrada).

Tu que, por medio de los pastores de la Iglesia, das la vida eterna a
tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos, por
quienes entregaste tu vida.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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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 hermanas en el Señor:

El pasado mes de abril pronuncié una Conferencia en la Pontificia Academia
de las Ciencias en Roma sobre la educación cristiana para las nuevas generaciones.
Teniendo en cuenta la importancia decisiva de la educación para la formación hu-
mana, moral y espiritual de los jóvenes, me ha parecido oportuno ofrecer también
estas reflexiones a los fieles de nuestra Iglesia diocesana, que va a iniciar en el curso
pastoral que comenzamos la Misión-Madrid, en la que toda la diócesis está impli-
cada en  el anuncio del Evangelio de Cristo para la renovación de toda la vida
cristiana.

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EDUCACIÓN CRISTIANA
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Carta Pastoral del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, septiembre 2012
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Introducción: planteamiento del problema

Permitirán que comience mis palabras aludiendo a la celebración en Madrid
de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011.

Centenares de miles de jóvenes de todo el mundo acudieron a la llamada
que Benedicto XVI les había lanzado en 2008 en Sydney para encontrarse en
Madrid con el Papa y celebrar su fe. “Fue, y lo sabéis –decía el Papa a su regreso
a Roma- un acontecimiento eclesial emocionante. Cerca de dos millones de jóve-
nes 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”1 .

La calidad humana y religiosa de aquella juventud pacífica, solidaria, gene-
rosa y alegre, convirtió la ciudad de Madrid en el reflejo de esa “humanidad nueva”
que nace y se desarrolla con la fe en Cristo. La riada de jóvenes católicos,
gozosamente identificados con la Iglesia, despertó una gran esperanza en nuestras
comunidades: ¡Es posible transmitir la fe a las nuevas generaciones! ¡Hay una ju-
ventud de hoy que es Iglesia al cien por cien!

Decía el Beato Juan Pablo II, iniciador y gran animador de estos en-
cuentros, que “son los mismos jóvenes los que han inventado la Jornada Mun-
dial de la Juventud”. Él sólo había respondido –afirmaba- a una necesidad de
los jóvenes.

El primer encuentro tuvo lugar en el Domingo de Ramos de 1984 con oca-
sión del Año Santo de la Redención. El Comité organizador preveía unos 60.000
participantes y acudieron ¡250.000! Al año siguiente llegaron a Roma 300.000. No
eran “turistas” aquellos jóvenes que se reunían en tiempos de oración y de cateque-
sis, para encontrarse finalmente con el Papa. Esos jóvenes sentían el deseo de
encontrarse, de compartir su experiencia, de escuchar una palabra de fe, de mirar
juntos hacia el futuro, de confirmar su propio compromiso. Juan Pablo II intuyó que
estas respuestas juveniles manifestaban una profunda búsqueda de Cristo: “Lo bus-

1   BENEDICTO XVI, Audiencia general, miércoles 24.VIII.2011, en Ecclesia 3.586/
87 (3 y 10.IX.2011), 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,
133.
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cáis en la plenitud de esa verdad que es Él mismo en la historia del hombre”, les
explicó a los jóvenes2 .

Aquellos encuentros romanos pasaron al ámbito mundial. Primero en Bue-
nos Aires en 1987. En 1989 en Santiago de Compostela, con su profundo significa-
do cristiano para Europa, donde me fue confiada por el Papa la responsabilidad de
acoger la que sería la IV Jornada Mundial de la Juventud. En 1991 Czestochowa
fue el primer gran encuentro entre los jóvenes del este y oeste de Europa tras la
caída del muro de Berlín. Y siguieron los encuentros multitudinarios, alternando la
ciudad de Roma con otras ciudades: Denver, Manila, París, Toronto... Tras el falle-
cimiento de Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI los continuó en Colonia y Sydney.
En Madrid ha convocado a los jóvenes para el año 2013 en Río de Janeiro. Ya ha
comenzado la peregrinación de la Cruz y del Icono de la Virgen de la mano de los
jóvenes brasileños.

Millones de jóvenes se han movilizado a lo largo de estos años, llenando
calles y plazas de las grandes metrópolis, anunciando a Cristo, adorando al Señor,
contando y cantando su fe. Estos jóvenes católicos, a los que Juan Pablo II llamó
“centinelas de la mañana”, son generaciones nuevas de jóvenes dispersos por el
planeta, pero todos “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.

¿No estamos ante un “signo de los tiempos”, suscitado por el Espíritu, que
deberíamos reconocer en todo su alcance actual para la misión de la Iglesia? Las
Jornadas Mundiales de la Juventud, a mi entender, nos invitan a recuperar aspectos
centrales de una pedagogía cristiana para la juventud del Tercer Milenio.

Es evidente que los jóvenes que acuden a estos encuentros no son todos los
jóvenes católicos, y menos aún la multitud de jóvenes del mundo a los que hay que
anunciar el Evangelio. Tenemos por delante una tarea enorme, que no carece de
obstáculos. La situación humana, moral y espiritual de la juventud ha sufrido los
efectos de los rápidos cambios sociales, económicos y culturales de la humanidad.
La formación de los jóvenes encuentra dificultades de naturaleza sociológica y psi-
cológica o de índole cultural, filosófica y teológica. Sin duda, como afirma Benedicto
XVI, “educar jamás ha sido fácil, y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien
los padres de familia, los profesores, los sacerdotes, y todo los que tienen respon-

2   Homilía, 27.III.1988, Misa del Domingo de Ramos, III Jornada Mundial de la
Juventud.
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sabilidades educativas directas. Por eso, se habla de una gran ‘emergencia educa-
tiva’, confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nuestros es-
fuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar
un sentido a su vida”3 . Y el Papa insiste: “Como he reafirmado en varias ocasiones,
se trata de una exigencia constitutiva y permanente de la vida de la Iglesia, que hoy
tiende a asumir carácter de urgencia e incluso de emergencia”4 .

Urge, por tanto, la tarea de formar a la juventud.

Para abordar nuestro tema, precisaremos primero la idea de “educación
cristiana” y la situación de las “nuevas generaciones” a las que se dirige; luego habrá
que proponer un camino formativo acertado; finalmente, mencionaremos algunos
ámbitos de singular relevancia educativa en la actualidad.

I. La Educación Cristiana

Primeramente hay que decir que la Educación Cristiana es “educación”,
esto es, una transmisión de conocimientos y un cultivo de aprendizajes, de cualida-
des y de actitudes, todas ellas necesarias para el desarrollo de la vida personal y
social de la persona. Es una tarea que requiere metodologías propias, y subsidios
pedagógicos adecuados, así como su renovación y puesta al día.

No obstante, la atención por los medios y los modos no debe marginar
los contenidos y los fines de la educación. La tarea de educar aspira a la forma-
ción integral de la persona, de sus cualidades morales, intelectuales y espiri-
tuales. En realidad, la concepción de la educación depende de la concepción
del hombre que se tenga. Si toda buena pedagogía presupone una buena antro-
pología, tanto más cuando se trata de la educación cristiana, cuyos contenidos
específicos derivan de la visión del mundo y del hombre a la luz del designio
salvador de Dios.

Este año celebramos el cincuenta aniversario del inicio del Concilio Vatica-
no II. Entre sus documentos se cuenta la Declaración Gravissimum educationis

3   BENEDICTO XVI, Mensaje a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la
educación (21.I.2008).

4   BENEDICTO XVI, Discurso a la Conferencia Episcopal Italiana (28.V.2009).
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sobre la educación cristiana de la juventud. Esta Declaración presupone el conteni-
do de la Const. past. Gaudium et spes, donde el Concilio expone la antropología
cristiana con ocasión de responder a los permanentes interrogantes de la humani-
dad: qué es el hombre, cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, qué hay
después de esta vida temporal.

La respuesta a estas preguntas sobre el sentido de la existencia humana y su
destino final, sólo es completa y verdadera, en su realidad existencial, cuando se
considera al hombre ante Dios, creado por su amor, caído y herido por el pecado,
salvado por Cristo, y llamado a un destino de comunión plena en Dios. El Concilio
propone a Cristo Salvador como la clave de la existencia humana. “En realidad, el
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque
Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro
Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimi-
dad de su vocación”5 .

La verdad completa sobre el hombre es Cristo, que ilumina al ser humano
para que pueda responder a su vocación. En consecuencia, dice el Papa Benedicto
XVI, no “es posible (…) una verdadera educación sin la luz de la verdad”6 , que nos
ha sido revelada en Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Como solía afirmar Roma-
no Guardini, no hay “educación” completa y verdadera, si se renuncia a la visión
cristiana del hombre y del mundo.

De modo que la identidad de la pedagogía cristiana deriva de una antropo-
logía propiamente teológica. Conviene mencionar, guiados por la fe de la Iglesia, los
elementos antropológicos constitutivos de esta “educación cristiana”.

1. Ante todo, la persona es un ser esencialmente relacional, llamado a
la comunión en su dos dimensiones fundamentales, internamente relacionadas: a la
vertical con Dios; y a la horizontal con los demás hombres. En palabras de Juan
Pablo II: “Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la
existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en
sí mismo un misterio de comunión personal de amor. (...) Dios inscribe en la huma-

5   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 22.
6   BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la apertura del Congreso eclesial de la

diócesis de Roma sobre la familia y la comunidad cristiana (6.VI.2005).
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nidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la
responsabilidad del amor y de la comunión”7 .

2. En consecuencia, el ser humano está llamado a trascender este mundo
mediante la apertura de sí mismo en primer lugar y de manera esencial a Dios. La
educación religiosa se deriva de esta dimensión trascendente de la persona. Sin
educación religiosa se privaría a los jóvenes de un elemento esencial para su desa-
rrollo personal. “Los niños y los adolescentes –dice el Concilio- tienen derecho a
que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptar-
los con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a
Dios”8 .

3. Además, la persona -sigue diciendo el Concilio-, es un ser social que
“no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás”9 . Es un
constitutivo humano el ser-con y para-los-otros, una relación que se actúa en el
amor. Esta “relacionalidad” viene especificada primeramente en la diferencia sexual
de hombre y mujer. La comunión conyugal es la expresión primera de la verdad del
hombre como “imagen de Dios”.

Pero el amor dilata a la persona más allá de su vida privada y de los afectos
familiares, hasta asumir a la entera humanidad. La educación cristiana supera así
una visión individualista y favorece el desarrollo de las virtudes cívicas y de la res-
ponsabilidad personal y social. Forma personas capaces de asumir las necesidades
ajenas porque, en palabras de Juan Pablo II, “todos somos verdaderamente res-
ponsables de todos”10 .

La Iglesia misma es “la gran familia de Dios, mediante la cual Él forma un
espacio de comunión y unidad entre todos los continentes, las culturas y las nacio-
nes”11 . En la Iglesia la fuerza del Espíritu une a los creyentes a imagen del amor
trinitario, y “transforma el corazón de la Comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre”, dice Benedicto XVI12 . La Iglesia es “la casa y

7   JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio (22.XI.1981), n. 11.
8   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, n. 1.
9   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 12.
10   JUAN PABLO II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis (30.XII.1987), n. 38.
11   BENEDICTO XVI, Homilía en la Vigilia de oración en Marienfeld (20.VIII.2005).
12   BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est (25.XII.2005), n. 19.
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la escuela de la comunión”13  para conducir a los hombres y mujeres a la comunión
trinitaria, y así consolidar las relaciones fraternas entre los hombres. “A partir de la
comunión intraeclesial –afirma Juan Pablo II-, la caridad se abre por su naturaleza
al servicio universal, proyectándonos hacia la práctica de un amor activo y concreto
con cada ser humano”14 .

4. Sin embargo, el proyecto original de Dios para la humanidad se ve
comprometido por el pecado. El hombre está herido, histórica y socialmente, en lo
más íntimo de su ser por el pecado de origen y por sus pecados actuales. “El
hombre -sigue diciendo el Concilio-, cuando examina su corazón, comprueba su
inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden tener
origen en su santo Creador”15 . La ruptura con Dios afecta a las relaciones del
hombre consigo mismo, con los demás y con la entera creación. “Es esto lo que
explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colec-
tiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la
luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia
por sí solo los ataques del mal”16 .

Pero Dios no abandonó al hombre en la soledad de su impotencia. En la
plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo, para que el hombre recobre, en el
Espíritu, la comunión con el Padre: “el Señor vino en persona para liberar y vigori-
zar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo,
que le retenía en la esclavitud del pecado”17 .

Toda educación cristiana ha de tener en cuenta, por tanto, que el hombre es
débil y pecador, pero ha sido salvado del pecado y de la muerte por la gracia de
Jesucristo. He aquí los dos factores radicales en la formación de la persona: el
hombre creado y caído, pero redimido por el Señor, que le ofrece la gracia para su
libre acogida. Si el pecado mantiene su potencia destructora, más fuerte es el amor
de Cristo que restaura la naturaleza herida. Nadie hay totalmente perdido. Toda
persona está llamada a abrirse a Cristo con la convicción del Apóstol Pablo: Jesús
“me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gál 2, 20).

13   JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 43.
14   JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 49.
15   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 13.
16   Ibid.
17   Ibid.
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5. También en la fe somos instruidos acerca de nuestra vida temporal y en
la esperanza de los bienes futuros. Por la gracia de Cristo somos llamados hijos de
Dios, y lo somos de verdad; pero todavía no se ha realizado la manifestación con
Cristo en la gloria, cuando seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
“Esperamos el cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la llegada de la
gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien transfigurará nuestro
pobre cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo”18 . Cristo resucitado nos
libera de la muerte para conducirnos a la vida plena en Dios. Esta esperanza nos
sostiene mientras llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en este
mundo. “Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte -dice Gaudium et spes-
, la Iglesia, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido
creado por Dios para un destino feliz”19 . La educación de la juventud no debe
silenciar el destino último de la humanidad. Sería tremendo condenar a los jóvenes
a una existencia sin esperanza y sin sentido, ausente de ideales y de proyectos
definitivos.

En síntesis, la cosmovisión cristiana nos habla del Dios Trino, que es comu-
nión de Personas, Creador del mundo y del hombre a imagen suya en el amor; una
imagen dañada por el pecado, pero restaurada en Cristo, hombre perfecto, que nos
transforma por el Espíritu para que crecer en Él hasta que Dios sea todo en todos.

II. Las nuevas generaciones

Este designio divino de salvación ha de ser anunciado a las nuevas genera-
ciones. Sin embargo, la tarea encuentra obstáculos de enorme calado en la actuali-
dad, cuyas causas se remontan tiempo atrás. Nuestras “generaciones jóvenes” son
los hijos y nietos de aquellos otros jóvenes de la “generación del 68”.

1. La “generación del 68” y sus consecuencias educativas.

En aquel momento se produjo una radical protesta contra la sociedad libre
y democrática de la postguerra, que de manera inesperada parecía carente de legi-
timidad para los numerosos jóvenes que se manifestaban en las ciudades occiden-

18   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 48.
19   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 18.
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tales. Se trataba sobre todo de una ruptura cultural y espiritual con la tradición y las
instituciones que la representaban: familia, sociedad, moral, religión, Iglesia. Quizá
el tedio de una sociedad preocupada de sólo intereses materiales llevó a aquellos
jóvenes a buscar promesas de libertad absoluta, de vida “auténtica” sin límites. Un
anárquico “prohibido prohibir” se unía paradójicamente con la fascinación por el
marxismo y la sublimación de sus epígonos del momento (Che Guevara, Mao Tse
Tung...).

Debilitado el fervor inicial, aquellas utopías revolucionarias, incapaces de
construir alternativas a la tradición que destruían, dejaron un amargo legado de
desencanto y escepticismo. El campo había quedado sembrado de sal. Quedó el
abandono de la educación religiosa y moral de los hijos; el abandono de la educa-
ción en la fe y de la práctica cristiana. Quedó una orfandad intelectual y afectiva, sin
verdaderos maestros ni modelos de referencia. Quedó la desorientación moral y
espiritual en los proyectos y objetivos de la existencia. Quedó una crisis de
esperanza y de sentido, sustituido por el utilitarismo del éxito y de la satisfacción
individual a toda costa. La “vida buena moral” fue sustituida por una “buena vida”
hedonista.

2. El “Sitz im Leben” de la educación cristiana en la actualidad.

Aquella ruptura cultural y espiritual del 68 no ha sido superada. Antes bien,
sus consecuencias son evidentes en el clima en el que crecen las actuales generacio-
nes juveniles. El relativismo moral y el individualismo permean las sociedades desa-
rrolladas, propiciando un desinterés por las verdades fundamentales de la vida hu-
mana. Un nihilismo irracional hace del simple deseo individual el único criterio de
valoración. Basta pensar en la ideología “pro choice”, con la libertad subjetiva como
argumento decisivo a favor del aborto; o en la “ideología de género” que considera
la condición sexuada de varón o mujer como un constructo cultural o el resultado
de meras opciones individuales.

Nuestro contexto histórico-espiritual es, pues, “un mundo en el cual el desa-
fío cultural ocupa el primer puesto, el más provocador y portador de más efec-
tos”20 . Los jóvenes encuentran cosmovisiones contrastantes, difundidas desde po-

20   JUAN PABLO II, Discurso a padres, estudiantes y docentes de las escuelas católicas
(23.XI.1991), n. 6.
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derosos centros mediáticos, económicos y políticos. Las nuevas tecnologías de la
información influyen en las imágenes y las vivencias de los jóvenes. El relativismo y
el olvido de Dios, el escepticismo espiritual y religioso, provoca un gran daño, pues
induce a la persona joven, decía Juan Pablo II, “a considerar la propia vida y a sí
mismo como un conjunto de sensaciones que hay que experimentar, más bien que
como una obra a realizar”21 . La inestabilidad familiar impide el contrapeso de unos
padres que se sienten impotentes, o han dimitido de la misión de educar. La conse-
cuencia es una profunda desorientación existencial y afectiva de los jóvenes en un
período delicado de su crecimiento y maduración, exponiéndoles a ser “sacudidos
por las olas y llevados aquí y allá por cualquier viento de doctrina” (Ef 4, 4). Surgen
así jóvenes sin Dios, sin Iglesia, sin padres, sin hermanos, sin responsabilidad.

Como es natural, para las corrientes ideológicas relativistas resulta enojosa
la persistencia de criterios cristianos en la sociedad. Asistimos al constante intento
de desacreditar el patrimonio intelectual, ético y cultural de la Iglesia y del cristia-
nismo. En realidad, se trata de relegar la religión y la cuestión de Dios al ámbito de
las opiniones socialmente irrelevantes. Pero, con ello, ¿no se declara irrelevante
también la cuestión del hombre? Un ser humano desvinculado “esencialmente” de
Dios también termina perdiendo el reconocimiento social de su dignidad personal.

Es urgente, por tanto, ofrecer a los jóvenes una educación integral, que no
se reduzca a una mera transmisión de conocimientos, sino que desarrolle todas las
dimensiones de la persona humana. La “emergencia” educativa que mencionaba
Benedicto XVI requiere un decidido compromiso por parte de todos los ámbitos
educativos. Dice un proverbio africano que “para educar a un niño se necesita a
toda la tribu”. Es una gran verdad, pues la educación se lleva a cabo en un contexto
comunitario, con la implicación de todas las instancias.

Ante todo, la familia es el ambiente originario que orienta la personalidad
de los hijos. Su labor educativa debe ser apoyada por la escuela, la Iglesia y la
sociedad. El Concilio Vaticano II recuerda que a los padres “corresponde el dere-
cho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos,
según sus propias convicciones religiosas”22 . La marginalización de la religión equi-
vale a asumir una posición ideológica que produce un daño irreparable en las jóve-
nes generaciones. En una sociedad pluralista, el derecho a la libertad religiosa exige

21   JUAN PABLO II, Carta encíclica Centesimus annus (1.V.1991), n. 39.
22   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 5.
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que se asegure la presencia en la escuela de la enseñanza de la religión conforme a
las convicciones de los padres. Un Estado verdaderamente democrático, decía
Juan Pablo II, “se pone al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos,
respetando sus derechos, sus convicciones religiosas”23 .

3. El impacto en la Iglesia y su superación.

Es claro el impacto de la situación en los jóvenes de la Iglesia. Si dirigi-
mos la atención a la comunidad cristiana, hay que reconocer con franqueza que el
impacto de estas ideologías también ha producido, en no pocos casos, una secula-
rización interna de ambientes eclesiales. En realidad, hay 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, o sienten inseguridad y dudas ante las verdades
fundamentales de la fe y de la vida cristiana. Otros han abandonado la vida de la
gracia y sienten una debilidad práctica ante la realidad del pecado en sus vidas.
Otros muestran recelo o falta de compromiso ante las propuestas de participación
activa en la vida de la Iglesia. En muchos casos se da un retraimiento apostólico,
que es consecuencia de no tener claras las razones de la fe y de la vida cristiana.

Pero existen motivos para la esperanza. Porque también hay numerosos
jóvenes que son Iglesia de manera consciente y llenos de amor a Jesucristo, sin
miedo a manifestarlo públicamente; liberados de los prejuicios de un humanismo
inmanentista, y con entusiasmo apostólico para llevar la fe a sus amigos y a toda la
sociedad; jóvenes que han cultivado sus capacidades humanas, ajenos a la cultura
de la muerte y sensibles al sufrimiento material y espiritual de los hombres.

Son motivo para la esperanza las nuevas realidades eclesiales que el Espí-
ritu suscita en su Iglesia, y que son instancias de formación que ya constituyen una
gozosa realidad. En estas comunidades muchos jóvenes encuentran a Cristo en la
Palabra, en los sacramentos, en la oración. Su fe crece y madura en un clima de
comunión eclesial, en la reciprocidad de las diversas vocaciones y en la misión
compartida. “Los movimientos eclesiales, dice Juan Pablo II, siguen dando a la
Iglesia una viveza que es don de Dios”24 .

23   JUAN PABLO II, Discurso a los Cardenales y a los colaboradores de la Curia
Romana (28.VI. 1984).

24   JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 43.
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Son motivo para la esperanza los nuevos sacerdotes, que ya provienen de
estas “nuevas generaciones”, y han seguido la llamada del Señor con plena conciencia
del contexto en que desarrollan su tarea. Sacerdotes jóvenes, ajenos a problemáticas ya
superadas. Sacerdotes que invitan a la conversión y proponen a Cristo como el centro
de la existencia, sin apocamientos ante las posibilidades de los jóvenes. Su minis-
terio es una “corriente de aire” fresco en las comunidades donde sirven.

Entre esas comunidades se cuentan naturalmente las nuevas Parroquias,
animadas por un espíritu evangelizador donde los jóvenes son acogidos y acompaña-
dos en su relación con Dios. Cristo sigue suscitando atractivo, hoy como siempre, en
estas comunidades donde los jóvenes encuentran ofertas y espacios de oración y de
adoración al Señor. En tales contextos crece una “tensión” evangelizadora, donde los
jóvenes intercambian las experiencias de fe, con sencillos gestos y signos de amistad o
mediante “las redes sociales” de comunicación interactiva. Son lugares de comunión
para “sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto,
como ‘uno que me pertenece’”25 . Surgen numerosos voluntariados, que son escuelas
de generosidad. En ese clima de entrega a los demás, oración y alegre serenidad, los
jóvenes pueden discernir de modo personal la llamada divina a la santidad, ya sea en el
celibato apostólico o en el matrimonio. De esta forma, surgen nuevas formas de vida
consagrada entre quienes crecen en comunidades vivas y evangelizadoras. Al calor de
la comunión con Jesús y de la comunión fraterna crece una renovada e interiorizada
conciencia de la catolicidad, con afectuosa adhesión a la Iglesia, al Papa y a los Pasto-
res. Y los laicos toman conciencia viva de su responsabilidad por santificar el mundo ab
intra tanto en el ámbito público como en el privado, con ocasión del ejercicio profe-
sional y en sus relaciones familiares, sociales, etc.

Todas éstas, y otras muchas expresiones vitales, son luces de esperanza
para la formación cristiana de las “nuevas generaciones”. Señalan un “camino” para
la educación de la juventud. Cabría describir ese camino con una sencilla fórmula:
introducir a los jóvenes en la vida de fe, iniciarlos en la vida litúrgica y comprome-
terlos en la vida apostólica.

III. El Camino

En realidad, toda renovación en la Iglesia es un retorno a lo originario, tam-
bién en el ámbito de la formación cristiana. Una educación en la fe siempre debe

25   Ibid.
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nutrirse de las fuentes de donde deriva su razón de ser. Esas fuentes son el conoci-
miento de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Tradición; Palabra que
se hace eficaz en la celebración litúrgica y sacramental, y dispone al cristiano para la
Misión.

1. La introducción en la vida de la fe.

El primer paso ha de ser la comunicación a los jóvenes de la gran experien-
cia de la verdad de Cristo. Para ello se requiere la presentación íntegra y directa
del Misterio de Cristo. “Ésta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien Tú has enviado” (Jn 17, 3). Éste es el anuncio
central: Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado por nosotros, nos revela el amor
del Padre y nos comunica su Espíritu, y así somos regenerados a una vida nueva en
la Iglesia, para que vivamos con Él como hijos de Dios, ahora y en la vida eterna.

El Misterio de Cristo ha de ser presentado en toda su integridad. La for-
mación doctrinal en la actualidad ha de ser particularmente cuidada, sin reducir a
Cristo a la condición de un “hombre bueno”, y su Evangelio una simple filantropía.
Jesús es el Hijo encarnado, Dios y hombre, Camino, Verdad y Vida. Es posible la
transmisión de la fe a los jóvenes 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 las ideas humanas.
“La prioridad que está por encima de todas –ha señalado Benedicto XVI- es hacer
presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un
dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro recono-
cemos en el amor llevado hasta el extremo en Jesucristo crucificado y resucita-
do (cf. Jn 13, 1)”26 .

Sin conocimiento de los contenidos de la fe, es difícil, por no decir imposi-
ble, la comunión en la Iglesia. Sobre la urgencia de afrontar esta adecuada pedago-
gía de la fe ha hablado recientemente el Santo Padre: «Los elementos fundamenta-
les de la fe, que antes sabía cualquier niño, son cada vez menos conocidos. Pero
para poder vivir y amar nuestra fe, para poder amar a Dios y llegar por tanto a ser
capaces de escucharlo del modo justo, debemos saber qué es lo que Dios nos ha

26   Discurso a la Plenaria de la Congregación para el Clero (16.III.2009).
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dicho; nuestra razón y nuestro corazón han de ser interpelados por su palabra»
(Benedicto XVI, Homilía en la Misa Crismal, 2012). Para afrontar este reto educa-
tivo encontramos la ayuda -sigue la cita del Papa- «en primer lugar en la palabra de
la Iglesia docente: los textos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia
Católica son los instrumentos esenciales que nos indican de modo auténtico lo que
la Iglesia cree a partir de la Palabra de Dios. Y, naturalmente, también forma parte
de ellos todo el tesoro de documentos que el Papa Juan Pablo II nos ha dejado y
que todavía están lejos de ser aprovechados plenamente» (Benedicto XVI, Carta
Porta Fidei  n. 11).

Es necesaria, en consecuencia, una cuidada catequesis y una sólida forma-
ción en la fe de los grupos juveniles, que esté a la altura de los actuales desafíos
culturales. Un campo doctrinal especialmente vivo para los jóvenes es el del Evan-
gelio del amor: la educación para conocer y vivir la verdad del amor humano en
Cristo.

Junto a esta pedagógica y sólida formación doctrinal, parece muy oportuno
adoptar una decidida pastoral vocacional: plantear a los jóvenes -y en general a
todos los fieles cristianos- la radicalidad del seguimiento de Cristo, que se deriva
del hecho sublime del Bautismo. Ahí se encuentra el núcleo del conjunto de las
enseñanzas conciliares: la llamada universal a la santidad, como recordó el Papa
Pablo VI (Carta Apostólica Sanctitas clarior, 19-III-1969). «Si a los jóvenes se
les presenta a Cristo con su verdadero rostro -escribió Juan Pablo II-, ellos lo
experimentan como una respuesta convincente y son capaces de acoger el mensa-
je, incluso si es exigente y marcado por la Cruz. Por eso, vibrando con su entusias-
mo, no dudé en pedirles una opción radical de fe y de vida, señalándoles una tarea
estupenda: la de hacerse «centinelas de la mañana» (cf. Is 21,11-12) en esta aurora
del nuevo milenio”. (Carta Apostólica Novo millennio ineunte, n. 9)

Ahora bien, la fe es un don de Cristo, que sale al encuentro del hombre. Por
eso, hay que ofrecer ocasiones, espacios y de formas de oración en que los
jóvenes puedan “dejarse encontrar por Él” de manera tal que Cristo determine su
existencia personal27 . Las Jornadas Mundiales de la Juventud evidencian la alegría
que brota del existir personal en Cristo, en quien los jóvenes han encontrado al
Hermano, con quien somos hijos del Padre; al Amigo, que da su sangre redentora

27   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) 14; y en Discursos, BAC, 20
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por nosotros y nos fortalece con su Espíritu; al Señor, a quien es posible consagrar
por entero la vida y la muerte.

Para encontrar a Cristo hay que buscarle en la Iglesia, que es su Cuerpo.
“Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede
seguir a Jesús en solitario”, dijo Benedicto XVI a los jóvenes en la Eucaristía de
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. “Quien cede a la tenta-
ción de ir por su cuenta -seguía diciendo el Papa-, o de vivir la fe según la mentali-
dad 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 engendrado en la fe, que os ha
permitido conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor”28 .
No es infrecuente presentar una Iglesia “problematizada” por cuestiones que resul-
tan extrañas a los jóvenes, y que sólo preocupan a ciertos ambientes clericales
trasnochados. La verdadera imagen de la Iglesia surge cuando se ofrece y se pre-
senta a la Iglesia como “el lugar” por excelencia para la plena y realizada
experiencia de fe. Sólo es posible seguir al Señor junto con los hermanos, en la
comunión de la fe, cuya roca firme es la confesión de fe de Pedro. Es necesario, en
consecuencia, ofrecerles ámbitos donde caminen eclesialmente en compañía y
amistad con otros jóvenes, con los que reciben el impacto del Señor que han
encontrado en el camino, y cuyo amor experimentan juntos.

Con la experiencia de Cristo que sale al encuentro en la Iglesia, emerge
espontánea la propuesta de una fe concretada y realizada a través del proyecto
de la propia existencia, en todos los órdenes de la vida. La adhesión a Cristo
supone una vida cristiana seria, que aspira a la santidad. Una formación cristiana ha
de interpelar a los jóvenes en un momento de la vida en el que han de tomar opcio-
nes determinantes, y así puedan orientar su existencia de modo duradero hacia
Cristo.

2. La introducción en la liturgia de la Iglesia.

Introducir en la fe es también iniciar en la celebración del Misterio de Cristo.
La Liturgia, dice el Concilio, “contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en
su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de

28   Ecclesia, 49; Discursos, BAC, 105s.
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la verdadera Iglesia”29 . La liturgia es la escuela del espíritu cristiano, donde se apren-
de que la “nueva vida” no es obra nuestra, sino obra de Dios en nosotros. La
comunión con Cristo no es posible sin la participación activa en la liturgia y en la
oración de la Iglesia. Los jóvenes son capaces de tal participación y están abiertos
a comprenderla y a vivirla mejor cuando se les facilita los medios adecuados. Una
buena catequesis litúrgica introduce a los jóvenes en la celebración del Sacrificio
Eucarístico, que “es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo
tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza”30 . El Sínodo de los Obispos del
año 2006 habló de la forma eucarística de toda vida cristiana, porque en la cele-
bración eucarística el Señor nos asocia a su ofrenda para que toda la existencia se
transforme en culto agradable a Dios (cf. Rm 12, 1).

Además, la comunión del Cuerpo y de la Sangre del Señor es el funda-
mento de la comunión eclesial y del amor fraterno. La importancia de la Eu-
caristía es decisiva para vivir en “la Comunión de la Iglesia”. En ella pedimos al
Espíritu Santo que “congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo
y Sangre de Cristo” (Plegaria Eucarística II). De aquí surgirá también una con-
natural implicación de los jóvenes en el servicio de la caridad y de la solidaridad con
los que más sufren.

La liturgia es escuela de plegaria y de reconocimiento agradecido de la
presencia activa de Dios en el mundo. De la celebración litúrgica surge la actitud
permanente de acción de gracias y de oración, que debe alimentarse también en
espacios que ayuden a los jóvenes a descubrir, en palabras de Benedicto XVI, “el
significado y la belleza de estar con Jesús”, especialmente al acompañarle en adora-
ción eucarística. Por eso, el Papa sugiere que “cuando sea posible, sobre todo en
los lugares más poblados, será conveniente indicar las iglesias u oratorios que se
pueden dedicar a la adoración perpetua” (n. 67).

La fuerza y belleza espiritual de los signos litúrgicos favorece el sentido de lo
sagrado. La dimensión contemplativa y estética de los ritos, los ornamentos, el
lugar, la palabra y el canto, la sencillez de los gestos y la sobriedad de los signos,
realizados según el orden litúrgico, comunican el Misterio y educa a los jóvenes en
la contemplación de Dios. Un buen ars celebrandi atrae más a los jóvenes que la
artificiosidad de añadiduras inoportunas.

29   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 2.
30   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 10.
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La gratitud por la cercanía del Señor, invita a los jóvenes a descubrir que la
libertad que Cristo nos ha ganado desenmascara la falsa libertad del pecado. La
imagen de miles de jóvenes acudiendo a la “Fiesta del Perdón”, como se llamó a la
celebración continuada de confesiones en el parque del Retiro de Madrid, es un
signo elocuente de la “demanda” que hacen los jóvenes de la reconciliación
sacramental. Es necesario facilitar a los jóvenes la experiencia del perdón en el
sacramento de la penitencia, en el que la gracia del Señor otorga la fuerza interior
para superar el mal y el pecado, a pesar de la propia fragilidad. Además, frecuen-
tar el Sacramento de la penitencia es vital para vivir la Comunión eucarística con un
mínimo de verdad y de coherencia cristiana.

En la liturgia vivimos ya en la Comunión de los Santos y en la esperanza de
la gloria eterna. Celebrar la Eucaristía y los sacramentos sitúa a los jóvenes en este
horizonte espiritual y escatológico que todo hombre necesita para poder orientar
sus propias decisiones: estamos en el mundo, pero peregrinamos “en el Señor”. La
liturgia ayuda a comprender que “lo humano está ordenado y subordinado a lo
divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad
futura que buscamos”31 . Esta conciencia “de estar de paso” ayuda a los jóvenes a
situar el valor de los acontecimientos a la luz de Dios.

3. La introducción en la vida apostólica.

Educar en la vida cristiana es introducir a los jóvenes en la misión de la
Iglesia. “Los jóvenes –decía Juan Pablo II- no deben considerarse simplemente
como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia; son de hecho -y deben ser incita-
dos a serlo- sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la
renovación social”32 . Las Jornadas Mundiales de la Juventud evidencian que ¡son
los mismos jóvenes quienes se han convertido en evangelizadores de sus compañe-
ros y de los mayores!

Si se presenta en toda su belleza humana y espiritual el ideal del sí a
Cristo en toda la existencia, los jóvenes asumen con entusiasmo el compromiso
apostólico de su vocación cristiana en el mundo, con una acción transformadora de
las realidades temporales, sin avergonzarse de mostrar públicamente su pertenencia

31   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 2
32   Exhortación apostólica Christifideles laici (30.XII.1988), n. 46, cursiva del texto.
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al Señor y a la Iglesia. De manera que es necesario promover el espíritu apostólico
y poner a las comunidades en “estado de misión”; ofrecer cauces a los jóvenes y
comprometerlos en la experiencia del apostolado participado y asociado con
objetivos y programas concretos de acción y misión. También hay que propo-
nerles la acción evangelizadora directa y habitual en sus propios ambientes: en
la familia, con los amigos y compañeros de escuelas, de talleres de trabajo, de la
Universidad.

Cuando los jóvenes hacen experiencia personal de Cristo, y comparten la
alegría de la fe con los demás, se hacen capaces de leer los signos de la voluntad del
Señor para ellos. Benedicto XVI, al despedirse de los voluntarios de la Jornada
Mundial de Madrid, les decía: “Es posible que en muchos de vosotros se 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 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”33 .

De esa manera directa y sencilla el Papa invitaba a los jóvenes a descubrir la
voluntad de Dios sobre sus vidas y a responder con amor decidido. Hay que invi-
tar sin temor a los jóvenes a tomar opciones de vida cristiana, que para cada
uno se concreta en responder a una llamada personal -vocación divina- para cum-
plir el sentido de su propia existencia según los designios eternos de Dios: bien sea
en el sacerdocio, o en la vida consagrada; bien sea en la vida laical, en el celibato
apostólico o en el matrimonio. El diálogo y el consejo, la experiencia de otros que
viven con alegría su propia llamada, ayudará al joven a asumir compromisos.

Para ayudar a los jóvenes a discernir su vocación cristiana en la Iglesia,
también resulta indispensable la propuesta gozosa del aprecio y cultivo de las virtu-
des humanas básicas -fundamento de las virtudes sobrenaturales-: la humildad, la
sinceridad, la generosidad, el desprendimiento y la laboriosidad y, en este mo-
mento de nuestra sociedad, se muestra imprescindible una rica pedagogía de la
templanza, motivando sin miedo el ejercicio de la castidad que, sin ser la prin-
cipal virtud, condiciona el ejercicio de las demás, además de constituirse como
requisito para estar en condiciones para corresponder tanto a la llamada de Dios en
el celibato apostólico como en el matrimonio; en este caso, para que puedan formar

33   Ecclesia, 53; Discursos, BAC, 120s.
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de verdad una «iglesia doméstica» (cfr. Concilio Vaticano II, Const dogm. Lumen
gentium, n. 11).

Una pastoral juvenil orientada al discernimiento, dotada de una buena for-
mación doctrinal, litúrgica y espiritual, en un marco que permita desarrollar las virtu-
des cristianas, ofrece una buena base para la pastoral vocacional.

Singular importancia tienen los testigos de la fe para iluminar el camino cris-
tiano. “Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro, en la
vida de aquellos, hombres como nosotros, que con mayor perfección se transfor-
man en la imagen de Cristo”34 . Al contemplar los modelos de los grandes Santos
y Mártires de ayer y de hoy que han seguido a Cristo, los jóvenes descubren el
camino de la santidad no de manera teórica, sino a partir de un testimonio vivo de fe
y de amor. Especial resonancia tienen para los jóvenes los grandes santos moder-
nos, más cercanos a sus circunstancias actuales.

La Santísima Virgen María, madre y educadora de Cristo, lo es también de
los hombres. María es modelo de los discípulos del Señor, pues aceptó la palabra
divina, abrazó la voluntad del Padre, y se consagró con generosidad a la obra de la
salvación. Su amor materno nos protege mediante su intercesión solícita. Introducir
a los jóvenes en el conocimiento de María y fomentar su devoción filial es
camino directo para encontrar a Jesús. Los jóvenes lo saben bien cuando acompa-
ñan al Icono de la Virgen junto a la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

IV. Dos ámbitos “claves” para la educación cristiana de los jóvenes de
hoy.

Antes de concluir, conviene mencionar dos ámbitos claves para la educación
cristiana. Me refiero al Colegio y la Universidad; y a los Medios de comunicación social.

1. Colegio y Universidad.

En el Colegio y en la Escuela católica, y también en los centros de
titularidad estatal o social no confesionales, los jóvenes deben encontrar un

34   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 50.
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itinerario de formación intelectual, humana y espiritual, que no se reduzca al objeti-
vo individualista de conseguir un título profesional. Una educación integral ha de
ampliar la mirada de los jóvenes al mundo que los rodea, desarrollar su capacidad
crítica y de valoración ética y moral; siempre con sentido de responsabilidad y con
voluntad de empeño constructivo en la sociedad. Además de conocimientos “úti-
les”, los estudiantes necesitan una “sabiduría” acerca del sentido de la existencia,
que oriente sus energías hacia el conocimiento de la verdad plena.

Con mayor razón, las instituciones educativas surgidas de la iniciativa de las
familias religiosas, de las diócesis, de los movimientos eclesiales, o de ciudadanos
católicos, han de ser un lugar de educación integral de la persona a través de un
proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo.

Los católicos que trabajan en la educación, sea estatal, de iniciativa social o
de titularidad eclesial, han de sobresalir por su competencia profesional. A la vez,
han de considerar su tarea “como una vocación personal en la Iglesia y no sólo
como el ejercicio de una profesión”35 . En palabras de Juan Pablo II, “los fieles
laicos maestros y profesores en las diversas escuelas, católicas o no, han de ser
verdaderos testigos del Evangelio, mediante el ejemplo de vida, la competencia y
rectitud profesional, la inspiración cristiana de la enseñanza, salvando siempre -
como es evidente- la autonomía de las diversas ciencias y disciplinas”36 . Esto es
posible cuando los educadores son personas con una vida personal arraigada en
Cristo. De ese modo, el testimonio de vida y la palabra oportuna de sus maestros
podrán formar en los jóvenes “los criterios de juicio, los valores determinantes, los
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida”37 .

“La síntesis entre fe, cultura y vida tiene su lugar paradigmático en la
universitas magistrorum et scholarium, profesores y estudiantes que buscan jun-
tos la verdad en todos los saberes”, dijo Benedicto XVI en el inolvidable encuentro
con jóvenes profesores universitarios en San Lorenzo de El Escorial el 19 de agos-
to de 2011.

35   CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, El laico católico, testigo de la fe en la
escuela (15.X.1982), n. 37.

36   Exhortación apostólica Christifideles laici (30.XII.1988), n. 62.
37   PABLO VI, Exhortación apostólica post-sinodal Evangelii nuntiandi

(8.XII.1975), n. 19.
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La atención de la Iglesia al ámbito universitario ha de dirigirse a los profeso-
res porque -se preguntaba el Papa en el citado encuentro- “¿dónde encontrarán los
jóvenes esos puntos de referencia en una sociedad quebradiza e inestable? A veces
se piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy exclusivamente la de
formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en
cada preciso momento (...). En cambio, la genuina idea de Universidad es precisa-
mente lo que nos preserva de esa visión reduccionista y sesgada de lo humano”. Y
remitía el Papa a su experiencia personal en tiempos de postguerra y escasez, cuan-
do “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 funda-
mentales de los alumnos”. Esto es decisivo porque, seguía diciendo el Papa, “los
jóvenes necesitan auténticos maestros; personas abiertas a la 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 huma-
na de avanzar en el camino hacia la verdad”.

La atención pastoral a profesores y estudiantes universitarios pide una ade-
cuada oferta de espacios de diálogo entre fe y razón; entre cultura, ciencia y teolo-
gía, para generar una síntesis que supere las informaciones sectoriales y conduzca
hacia la verdad completa. La fuerza argumentativa del raciocinio y el desarrollo del
espíritu crítico han de caracterizar a los universitarios. Una racionalidad que no
clausura la inteligencia en límites artificiales, sino que respeta su apertura universal a
la entera realidad y, por tanto, abierta a lo “más real”, que es Dios mismo y su
acción en el mundo.

Es necesario animar a profesores y estudiantes universitarios para el formi-
dable diálogo y debate cultural que tiene lugar desde hace años en la sociedad
occidental. Una cierta inhibición, y un clima intelectual adverso, han podido retraer
a los católicos de su presencia eficaz en el mundo de la cultura. Es posible también
que no hayamos prestado la atención debida a la Universidad para ofrecer formas
adecuadas de acompañamiento. Existen posibilidades todavía no exploradas que
podrían emerger en un diálogo entre los Pastores, los profesores y los estudiantes.

2. Los medios de comunicación.

El desarrollo de los medios de comunicación es uno de los rasgos distintivos
de la sociedad actual. Sin duda, la Iglesia “acoge y fomenta con peculiar solicitud -
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afirma el Concilio-, aquellos [avances] que más directamente atañen al espíritu
del hombre y que han abierto nuevos caminos para comunicar con más facili-
dad, noticias, ideas y doctrinas de todo tipo”38 .  Pero tenemos el desafío de
integrar el mensaje cristiano en la “nueva cultura” que estos poderosos medios
crean y amplifican. Para la Iglesia “el uso de las técnicas y tecnologías de co-
municación contemporáneas -dice Juan Pablo II-, forma parte de su propia
misión en el tercer milenio”39 .

Las instituciones eclesiales han dado pasos en el aprovechamiento de
estos medios para la información, la evangelización y la catequesis, la educa-
ción y la formación de los agentes de pastoral. No obstante, las urgencias coti-
dianas no deberían restar energías en un campo tan decisivo para la difusión de
las ideas. Urge un cambio de mentalidad, porque vivimos en una cultura
“mediática”. No cabe olvidar que, para la mayoría de los contemporáneos, y en
particular para la multitud de jóvenes que viven “conectados” de continuo, los
medios de comunicación son los principales, y a veces únicos, puntos de refe-
rencia para su conformación individual, familiar y social. A esta gran mayoría,
también entre los católicos, sólo les llega la imagen de la Iglesia que reflejan los
medios. Es necesario, pues, dedicar recursos y personal para la pastoral de
los medios de comunicación social. En este ámbito, los consejos de los ex-
pertos son indispensables.

Además, es importante estimular las empresas de comunicación llevadas
por profesionales que, bajo su responsabilidad, ofrezcan alternativas a los actuales
monopolios mediáticos. En no pocos lugares se echan de menos los medios
generalistas (periódicos, revistas, radio, televisión, cine, los nuevos medios
informáticos, etc.) que transmitan una visión cristiana de la vida. No son empresas
fáciles, a la vista de sus requerimientos económicos y organizativos. Pero vale la
pena animar el compromiso de los católicos en este campo.

Finalmente, los profesionales que trabajan en los medios han de encontrar
en la Iglesia el reconocimiento de su tarea, muy difícil con frecuencia; y también
facilitarles una atención prioritaria de los Pastores que les ayude a sostener el senti-
do educativo y apostólico de su trabajo.

38    CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto Inter mirifica, n. 1.
39    Carta apost. a los Responsables de las Comunicaciones Sociales (24-I-2005), n. 2.
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Conclusión

Durantes las Jornadas Mundiales de la Juventud muchas personas han sido
tocadas por la gracia de la fe. No son pocas las conversiones y los frutos espiritua-
les. Obviamente es imposible medir los efectos de la gracia en el corazón de los
fieles, jóvenes o mayores. Muchos han vuelto a recibir los sacramentos mejor pre-
parados, y otros se han acercado a ellos por primera vez o desde hacía mucho
tiempo. Para todos suponen un reforzamiento de su fe y vida cristiana. “La magní-
fica experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, -dice Benedicto
XVI- ha sido también una medicina contra el cansancio de creer. Ha sido una nueva
evangelización vivida. Cada vez con más claridad se perfila en las Jornadas Mun-
diales de la Juventud un modo nuevo, rejuvenecido, de ser cristiano”.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, decía al comienzo de mi interven-
ción, constituyen verdaderamente un “signo de los tiempos”. Nos ofrecen una clara
orientación para una eficaz pedagogía cristiana en la vida ordinaria de las comuni-
dades cristianas, y así llevar a cabo con renovado ardor la “nueva evangelización”
mediante el anuncio directo de Cristo y de su Evangelio.

Que la Virgen María, Madre nuestra, nos ilumine en estos momentos de la
vida de la humanidad, para que, como los sirvientes en la bodas de Caná, sigamos
su invitación: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5).

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de septiembre de 2012
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En la XIII edición de los cursos de verano, organizados por la Fundación
Universidad Rey Juan Carlos, que este año incluía un curso sobre “Los católi-
cos ante los retos y desafíos en la España de hoy”, pronuncié una conferencia el
pasado mes de julio sobre el reto de la fe y el desafío de la nueva evangeliza-
ción. Considero que estas reflexiones pueden ayudar a la Iglesia diocesana a
vivir con hondura y con espíritu apostólico el Año de la Fe, que estamos en
vísperas de inaugurar, y el camino de la nueva evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana.

EL RETO DE LA FE
Y EL DESAFÍO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Carta Pastoral del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, septiembre 2012
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INTRODUCCIÓN: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. Entre los retos y desafíos con los que se enfrentan los católicos en la
España de hoy se encuentran, sin duda alguna, el reto de la fe y el desafío de la
nueva evangelización. No son los menores. Los católicos en España -al menos los
que estadísticamente se confiesan como tales- representan la inmensa mayoría de la
población y, sea cual sea el grado de su coherencia de vida respecto a los principios
doctrinales y a los criterios e imperativos prácticos que en ellos se contienen, no hay
duda que les incumbe una especial y singular responsabilidad de cara al presente y
futuro de España en todos los aspectos que conciernen a la vida de las personas y
de la sociedad, dada la estrecha unión más que milenaria que la vertebra como una
realidad humana, cultural y espiritual inconfundible. La crisis extraordinariamente
compleja y sumamente dolorosa que le afecta en lo más íntimo y lo más exterior de
la existencia de sus ciudadanos, de sus familias y de la comunidad misma -no sepa-
rable de lo que está sucediendo en Europa-, agrava la necesidad de asumir esta
responsabilidad privada y públicamente con la lucidez y la generosidad propias del
cristiano que confiesa, profesa y vive la fe en la comunión católica de la Iglesia.

2. “Reto” y “desafío” son dos palabras en cuyo uso semántico se inclu-
yen campos de experiencias humanas primordiales que implican fortaleza y valor de
ánimo ante amenazas o inminencias de males graves, a los que es preciso y bueno
enfrentarse con la esperanza de que puedan ser superados y vencidos. Entre los
significados de “reto” está el de ser un “objetivo o empeño difícil de llevar a
cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afron-
ta”; y entre los de “desafío”,  el de la acción de “contender, competir con uno
en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza”1 . Se podría pues preguntar:
¿el estado de la fe de los católicos españoles obliga o al menos justifica el conside-
rarlo como problemático o débil?; ¿la evangelización de los españoles -de los indi-
viduos, de las familias y de la sociedad- o, dicho con una expresión más concisa y
redonda, la evangelización de España se presenta en la actualidad como un desa-
fío?; ¿un desafío para toda la Iglesia o solamente para aquellos de sus hijos e hijas
o que han recibido el Sacramento del Orden o la vocación para “la vida consa-
grada” por los votos de castidad, pobreza y obediencia? La respuesta a estas
preguntas requieren para su objetiva y acertada contestación no sólo su análisis y
estudio desde la perspectiva sociológica de las estadísticas o de su valoración so-
cio-cultural y política, sino, sobre todo, desde la perspectiva histórico-espiritual y

1   Diccionario de la Real Academia Española, 21º Edición.
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teológica. Es la que hemos elegido para desarrollar temática y sistemáticamente
nuestra ponencia.

I. EL RETO DE LA FE

¿En qué medida y porqué razones de naturaleza teológica puede o no pue-
de considerarse un reto para el español de nuestros días la fe? ¿Significará en sí
misma, considerada en su naturaleza, un reto para el hombre más allá de los
condicionamientos del “sitio en la vida” en el que se encuentra? Basta tener pre-
sente la historia contemporánea de la Teología fundamental para contestar afirmati-
vamente. El análisis del acto de fe ha constituido -y sigue constituyendo- uno de sus
temas centrales y, por tanto, de los preferidos. Una obra clásica y típica de la Teo-
logía fundamental contemporánea, anterior al Vaticano II, se titula “el problema
del acto de fe”2 . Reeditada posteriormente varias veces, representa uno de los
exponentes más valiosos y significativos de una bibliografía amplísima, dedicada al
estudio de la problemática del acto de la fe, y que no deja de ampliarse profusamente
hasta hoy. Cualquier intento de respuesta a la pregunta por lo que significa el reto de
la fe para un lugar y tiempo determinado de la historia ha de ir sustentado lógica-
mente por la clarificación previa de aquellos aspectos de la experiencia interna de la
fe que no pueden por menos de ser considerados como un reto, sea cual sea el
contexto o “sitio en la vida” en el que se encuentre la persona llamada o invitada
a creer. Luego se podrá comprender en toda su complejidad y viveza cómo “el
reto de la fe” adquiere una densidad existencial y una concreción personal y comu-
nitaria específica que agrava o aligera intelectual y pedagógicamente su problemáti-
ca intrínseca, cuando se produce en un determinado momento histórico.

1. El reto de la fe en sí misma

Creer -¡el acto de fe!- es un reto intelectual para la razón y un reto existencial
que atañe no sólo a la voluntad libre, sino a todo el hombre en lo más íntimo de su
ser. En el acto de fe no sólo alcanza el hombre un conocimiento de Dios que se le
revela más allá de lo que la razón puede percibir y concebir con su propia luz
natural, sino que, además, es alcanzado en su libertad y en su corazón e, incluso,
más allá del mismo, es decir, en lo más íntimo y fontal de su ser (en lo que Olegario

2   R. Aubert, Le Problème de l’acte de foi, Lovaina 1945.
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González de Cardedal llama “entraña” de la persona) por el toque de una presen-
cia y acción de Dios que es “gracia” -¡amor misericordioso!- y que le impulsa a la
conversión de su vida en la dirección de la verdad, del bien y de la belleza de Dios:
a dejar de ser un hombre “incurvatus in se ipso” -un hombre “encorvado” en sí
mismo- y entregado a las criaturas, para volver de nuevo a buscar el rostro de Dios.
San Bernardo de Clairvaux habla de la fe como “cognitio Dei experimentalis”.
Romano Guardini, en un bellísimo opúsculo sobre la vida de la fe, comenta la ex-
presión haciendo clara referencia a un conocimiento de Dios que se produce como
directamente experimentado. Si a Dios, que es el amor, la libertad y la gracia nada
le puede detener -ningún poder de este mundo, ninguna posición de la ciencia,
ninguna doctrina de un teólogo-, si a Él le place, “ tocar el alma, de la vida a la
vida”3 , y si el creyente recibiera de Dios el anhelo vehemente de la inmediatez de
su Amor y lo cultiva y cuida en una oración en la que le pida incesantemente que lo
satisfaga, aunque la espera sea larga, ¿por qué no va a poder usarse para expresar
esa experiencia de Dios la siempre cuestionable palabra, “Mística”, si no se pre-
fiere, precisa Guardini, “llamarla sencillamente la fe en su plenitud”4 ? En cual-
quier caso, el conocimiento experimental de Dios será siempre un conocimiento en
la fe. “La fe permanece siempre fe”5 . El Dios, que se da a conocer al que cree en
Él, no sólo es el Creador de todas las cosas que le habla por sus creaturas, incluso
por el hombre mismo, sino, sobre todo, el que se le ha revelado por su Palabra, el
Verbo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros: por Jesucristo. Una
revelación que encuentra su máxima “realización” en la Pasión y Muerte en una
Cruz y en la Resurrección de entre los muertos: en su Pascua. ¡Pascua nueva y
eterna! El contenido de la fe, por tanto, es Jesucristo: “Creer en Dios es
inseparablemente creer en Aquél que ha enviado, su Hijo Amado, en quien ha
puesto toda su complacencia” (Mc 1,11), enseña luminosamente el Catecismo
de la Iglesia Católica6 . “La fe es su contenido… el movimiento vital hacia Aquél,
en quien se cree… en el Dios viviente que se revela en Jesucristo”7 . Por la fe el

3   “Daß er die Liebe ist und die Freiheit und die Gnade -und daß keine March der Welt,
keine Aufstellung der Wissenschaft, keine Lehre eines Theologen Ihn aufhalten kann, wenn es
Ihm gefällt, die Seele zu berühren von Leben zu Leben”: Romano Guardini, Vom Leben des
Glaubens, Mainz 1963, 129.

4   “er ist wohl immer irgendwie in Jenes eingemündet, das mit dem fragwürdigen Wort
‘Mystic’ bezeichnet wird, sobald man nicht vorzieht, es einfach den Glauben in seiner Fülle zu
nennen”: Romano Guardini, ibidem, 130.

5   “Immer bleibt der Glaube Glaube”: Romano Guardini, ibidem, 130.
6   CIC, 151
7   “Der Glaube ist sein Inhalt... Der Glaube ist die lebendige Bewegung auf Den hin, an

den geglaubt wird”: Romano Guardini, ibidem, 33.
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hombre comienza un camino en la vida ¡nuevo!, vuelto y convertido a Dios que le ha
salido al encuentro en toda la verdad y hondura de su Amor, inescrutable y cercano
a la vez, como Padre que nos ha donado al Hijo en el Espíritu Santo. Un camino
nuevo: para la inteligencia y la razón que no se apagan ni se apartan del conocimien-
to de la verdad para la libertad de la voluntad que se siente interpelada a vivir de
acuerdo con la ley del Amor más grande en todas las circunstancias de la vida, y
para el corazón que se sabe preparado y capaz para afrontar el futuro de la vida y
de la muerte con la certeza de la esperanza: la que sabe ya realmente, con seguridad
inconmovible, que el Amor crucificado ha vencido a la muerte.

Dios se revela al hombre plenamente enviándole a su Hijo amado, Nuestro
Señor Jesucristo, en la Iglesia. “La Iglesia es la primera que cree, y así conduce,
alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes, confie-
sa al Señor”8 . Se cree pues dentro de la Iglesia. Si a un cristiano de la primera hora
del Cristianismo -de sus primeros siglos- se le preguntase por el significado de la
Iglesia en la experiencia de su fe, explica Guardini, respondería diciendo: “la Igle-
sia es la madre, que ha engendrado mi fe. Es el aire, en el que respira, y el
suelo, sobre el que se asienta. La Iglesia es, mirándolo bien, la que cree, Ella
cree en mí…”9 . Hoy, en el medio-ambiente cultural, formado en y por la moderni-
dad, y que sigue influyente y dominante en las sociedades contemporáneas, el indi-
vidualismo, su más llamativo fruto en la concepción de la vida y en la comprensión
del hombre y de su destino, hace difícil admitir ese condicionamiento fundamen-
tal para poder creer de verdad en Dios Creador y Redentor y vivir la fe verdadera
en toda su plenitud que es la mediación eclesial: su Magisterio. Se olvida, o se
minusvalora fácilmente, el propio itinerario personal de la fe íntimamente vinculado
a la mediación de otros que la habían recibido, profesado y ofrecido con palabras y
obras anteriormente recibidas y testimoniadas en la comunión visible e invisible de
la Iglesia, constituida sobre el fundamento de los Apóstoles, presididos por Pedro.

¿Cómo no va a ser percibida como un reto la fe que le exige al hombre tal
humildad, sencillez y honradez de la inteligencia, tal sinceridad de la voluntad y del
corazón, sea cual sea la circunstancia histórica en la que Dios se le acerca, en la que
Jesucristo le busca y espera? La fe presupone deponer la soberbia de la razón,

8   CIC, 168
9   “Die Kirche ist die Mutter, die meinen Glauben geboren hat. Sie ist die Luft, in

welcher er atmet, und der Boden, auf dem er steht. Die Kirche ist es eigentlich, welche glaubt.
Sie glaubt in mir...”: Romano Guardini, ibidem, 133.
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superar la debilidad moral y espiritual de la voluntad frente a las seducciones del
mundo y de la carne, vencer el egoísmo, rindiendo el corazón a la cercanía del
Amor auténtico. ¿Cómo no va a costarle al hombre, que ha sucumbido al pecado,
que sigue frágil y tentado física, psicológica y espiritualmente, el sí de la fe que
implica desde su origen un entregarse incondicional al arrepentimiento amoroso y al
propósito de conversión radical de la vida? ¡Qué maravillosamente bien ha captado
el poeta del Siglo de Oro español en su bellísimo soneto, “Que tengo yo que mi
amistad procuras”, esa situación del alma vacilante y retraída ante el reto de la fe
en Jesucristo, su Salvador! “Un reto” ínsito en la estructura misma del acto de fe:
¡que le es connatural! Las circunstancias de tiempo y de lugar, “el sitio concreto en
la vida” en el que está situado el creyente, pueden facilitar o dificultar la opción de
la libertad por la fe, pero nunca suplantarla. Aunque el reto sigue siendo
substancialmente el mismo, sin embargo, su “modulación” existencial puede cam-
biar. La pregunta se hace, pues, inevitable: ¿Cómo condiciona para los católicos
españoles la España de hoy, integrada en la realidad cultural de la Europa unida, el
reto de la fe?

2. El reto de la fe en la España de hoy

Las circunstancias económicas, socio-políticas y culturales de la España
contemporánea, que condicionan el reto de la fe, participan amplia y profundamen-
te de las que configuran la realidad europea actual. Nunca dejó España de ser una
activa protagonista del acontecer temporal y espiritual de Europa antes, durante y
después de la Reforma protestante. Tampoco, en los dos últimos siglos, en los que
las ideas, los modelos “ilustrados” de sociedad y de comunidad política y, sobre
todo, la cultura de la Ilustración triunfan ampliamente en la mayor parte de los paí-
ses europeos. La cuestión de la relación España-Europa ocupó muy intensamente
el debate intelectual y político español en distintas fases de la historia nacional del
siglo XX. Recordemos al respecto las posiciones contrarias de D. Miguel de
Unamuno y de D. José Ortega y Gasset. ¿Nos va a salvar nuestra identidad y
bienestar “el casticismo” o la imitación y seguimiento de la Europa Ilustrada? ¿La
Iglesia en la España contemporánea, la experimentada y vivida por los católicos
españoles,  a la hora de la nueva evangelización, habrá de inspirarse y orientarse
por su riquísima tradición teológica, espiritual, misionera y pastoral que viene de
siglos muy fecundos o por la visión “ilustrada” del hombre y del mundo? ¿Y/o ha
de vivir su presente y su futuro compartiendo las experiencias eclesiales de la Euro-
pa contemporánea? Ésta ha sido una de las cuestiones más vivamente debatidas en
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el seno del catolicismo español antes y después del Concilio Vaticano II. Una res-
puesta a estas preguntas, si ha de ser históricamente objetiva y desapasionada, y,
sobre todo, la experiencia realista y responsable del presente político-cultural, reli-
gioso y eclesial de la España de hoy, en los primeros decenios del siglo XXI, co-
mienzo del III Milenio del Cristianismo, no admiten la disyuntiva sino la conjunción
e interrelación temporal y espiritual de las dos realidades: Europa y España. El reto,
que plantea la fe, el poder y querer creer hoy en la “Comunión de la Iglesia
Católica”, dado el contexto existente en la sociedad española, sólo se compren-
derá y abordará fructuosamente si se acepta con realismo la perspectiva de la
interacción cultural y social de lo europeo y de lo típicamente español, que configu-
ra a ojos vista la vida diaria de los españoles, más concretamente, la de los católicos
españoles.

Esta imbricación de lo español en lo europeo, y viceversa, se manifiesta de
entrada en el peso intelectual que ejercen las filosofías subjetivistas e idealistas,
imperantes en Europa desde “el giro cartesiano”, en la evolución del pensamiento
y de la cultura española de los siglos XIX y XX. ¿Cómo aceptar la Revelación de
Dios en Jesucristo, para conocer y vivir la verdad plena del hombre y del mundo, de
su origen y de su destino final, cuando todo lo real se hace depender
constitutivamente de la razón y de la inteligencia del hombre, del “cogito ergo
sum”? Y, lo que es más dramáticamente retador… ¿cómo creer firmemente en
Jesucristo, enraizando y edificando toda la vida en Él y en su Amor redentor, sin el
supuesto lógico de la fe en Dios? O, lo que es lo mismo, ¿cómo creer en Él en la
vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en los fracasos y en los éxitos
personales y colectivos…, si el hombre se declara, considera y organiza su vida
personal y social como “autosuficiente” y encerrada entre los límites del espacio
y del tiempo físicos? ¡Qué difícil resulta creer, más aún, que imposible se hace creer
cuando se apodera de la conciencia de las personas, de las familias y de la sociedad
el ideal del “super hombre”! El éxito social, político y cultural, de la autosuficiencia
del hombre en la teoría y en la práctica, ha llegado a los niveles más altos de la
concepción de la ciencia y del desarrollo intelectual, cultural y artístico de las socie-
dades europeas contemporáneas, sin exceptuar a la española. Su logro más espec-
tacular es el de haberse establecido como el criterio fundamental para la compren-
sión de la ética personal y social y para su aplicación en los campos más decisivos
y sensibles del desarrollo digno de la persona humana: el matrimonio, la familia, la
escuela, la universidad, las artes y las letras, la comunidad política y el Estado.
Benedicto XVI ha calificado este fenómeno socio-cultural como “la dictadura del
relativismo”. Sus consecuencias negativas respecto a la posibilidad teórica y práctica
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de mantener el Estado democrático de derecho en toda su autenticidad ética y
jurídica han sido ya detectadas y sopesadas con preocupación creciente. El de-
bate sobre “los presupuestos prepolíticos de la democracia”, avivado ge-
nialmente en la Academia Católica de Munich, en enero del año 2004, en el
encuentro Habermas-Ratzinger, sigue abierto. En cualquier caso, el relativismo
filosófico y ético, ignorante y negador de toda concepción metafísica del ser
humano y de todo lo real, agudiza intelectual y existencialmente al máximum el
reto de la fe para la Europa de antiguas raíces cristianas y, por supuesto, para el
católico español, deudor de una historia cultural fecunda, genial y universal en
sus frutos, nacida y alimentada en la fuente de la fe en Jesucristo, profesada
desde sus inicios, bimilenariamente, en el seno de la unidad santa, católica y
apostólica de la Iglesia. ¿Será posible superar la crisis histórica en la que esta-
mos inmersos sin una vuelta en la España de hoy a la frescura humana y espiritual
de la fe auténtica, profesada y hecha vida personal y social de los españoles? La
respuesta no puede ser más que negativa.

II. EL DESAFÍO DE LA EVANGELIZACIÓN

Así como la fe se nos puede presentar como un reto, vista en sí misma y
contemplada en las circunstancias históricas en las que ha de ser vivida, algo
parecido ocurre con la evangelización. Analizada en su propio ser, representa
un desafío para el creyente en Jesucristo -el fiel cristiano- y, sin duda,  para el
cristiano de hoy, en el contexto de su tiempo, el desafío inmanente a ella misma
se agudiza o suaviza según las circunstancias en las que se vea envuelto. Evan-
gelizar ha supuesto siempre para la Iglesia su primer desafío desde sus momen-
tos fundacionales, hace dos mil años, hasta hoy mismo. Hacerse cargo de este
desafío en España, en este momento tan crítico en el que se encuentra tanto
Europa en su conjunto como ella misma, resulta fundamental y urgente para la
Iglesia y para sus hijos en España: los católicos españoles. Ya, en la Exhorta-
ción Postsinodal Ecclesia in Europa de 28 de junio del año 2003, el Beato
Juan Pablo II constataba que “la cultura europea da la impresión de ser una
apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si
Dios no existiera”; y Benedicto XVI no ha dudado en el discurso a la Curia
Romana con motivo de las felicitaciones navideñas del pasado año (12.XII.2011)
en caracterizar la crisis de la Iglesia en Europa, vinculándola a la crisis de la
economía, de la sociedad y de la cultura europea, como una crisis de la fe: “El
núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontra-
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mos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una
convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo,
todas las demás reformas serán ineficaces”. Naturalmente, el diagnóstico es
aplicable y debe ser aplicado a España sin ninguna reserva mental y ningún recorte
pastoral. No hay respuesta a la crisis si no asumimos el desafío de la evangelización
-¡de una nueva evangelización!- en toda su verdad y en todas sus exigencias para la
vida interior, apostólica y pastoral de la Iglesia, concretadas en la situación histórica
en la que vivimos.

1. El desafío de la evangelización en sí misma

La fe viene suscitada y sostenida exteriormente por la Palabra proclamada y
los Sacramentos, celebrados por la Iglesia y en la Iglesia, acompañados por el
testimonio de la vida y de las obras; e, interiormente, por y en el amor de la gracia
del Espíritu Santo que brota del Corazón divino de Jesucristo nuestro hermano,
nuestro amigo, nuestro Señor. En la acogida humilde y orante de esa gracia aconte-
ce el primer “Sí de la fe”.

El Evangelio -la buena noticia de la persona y de la obra salvadora del
Verbo de Dios que, hecho carne, habitó entre nosotros y nos redimió por su
muerte y su resurrección- ha de ser transmitido en toda su verdad intrínseca
siguiendo los procedimientos humanos y divinos que le son connaturales. Des-
conocer la esencia de la evangelización, en su contenido y en su método, ha
sido una tentación que ha acompañado siempre a los hijos de la Iglesia en todas
las épocas de su historia con mayor o menor gravedad e incidencia perturbado-
ra en su acción pastoral y misionera. Pablo VI, en los años quizá más críticos
de la segunda mitad del siglo XX, un decenio después de la clausura del Con-
cilio Vaticano II, consciente del peligro que se cernía sobre la acción
evangelizadora de la Iglesia dentro y fuera de los países de raíces cristianas,
aborda sinodalmente su problemática fijando como tema de la tercera Asam-
blea Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada para octubre de 1975, el
siguiente: “La evangelización el mundo contemporáneo”. Sus conclusiones
las recoge y desarrolla lúcida y genialmente un año más tarde (diciembre de
1975) en la Exhortación Postsinodal “Evangelii Nuntiandi”. Si se quisiera
sintetizarla con objetividad, el texto habría de ser él que sigue: “la Buena Nue-
va proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o tempra-
no, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera,
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mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino,
el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios”10 .

Este conciso, nítido y completo enunciado de los contenidos y de las carac-
terísticas de la acción evangelizadora alejaba muchos errores y disipaba muchas
dudas en una situación de encrucijada histórica para la Iglesia -inmersa en la aplica-
ción del Concilio Vaticano II- y para el mundo conturbado gravemente por “la
revolución cultural” del “mayo universitario del 68” y por unas propuestas
“tardo-marxistas” de un proceso de liberación político-social, abierto al uso de la
violencia y de la concepción anarco-nihilista de la vida. “Prohibido prohibir”
fue el lema favorito de los estudiantes franceses en su rebelión de la primavera
de 1968, en la que, en contraste significativo, sus compañeros de Praga inten-
taban pacíficamente conseguir la libertad del régimen comunista, que les ahoga-
ba. El contraste entre “la primavera parisina” y “la primavera de Praga” no
podía ser mayor. Las teorías “post-marxistas” sobre la liberación del hombre
y de los pueblos  y su influencia muy notable sobre los métodos de acción
pastoral e, incluso, en la concepción teológica de lo que debía ser la evangeli-
zación no podía ser ignoradas. Eran años de “las lecturas materialistas del
Evangelio de San Marcos” y de una reducción teológica de la evangelización
a pura acción socio-política con la consecuente identificación de sus efectos
con una supuesta liberación unilateralmente explicada, de naturaleza puramente
intra-histórica y temporal. El Magisterio del Beato Juan Pablo II y el de nuestro
Santo Padre Benedicto XVI han confirmado y explicitado sin pausa la doctrina
de la “Evangelii Nuntiandi”, aclarando el sentido genuino de la liberación
cristiana que le viene al hombre por la obediencia de la fe en el Evangelio since-
ra y consecuentemente acogida en el interior de su vida -en su libertad, su
memoria, su entendimiento y su voluntad, ¡su corazón! “en todo su haber y
poseer” (San Ignacio de Loyola)- y testimoniada fiel e incesantemente con pa-
labras y obras transidas de la caridad de Cristo, aspirándola a vivir en perfec-
ción, es decir, presidida por el ideal y propósito de la santidad personal y comu-
nitaria. La tarea de purificación de la teoría y de la praxis de la evangelización
llevada a cabo en los dos Pontificados, vasta y profunda -¿prodigiosa?-; no ha
concluido del todo -si esto fuera teológicamente posible-: ¡sigue viva! Nos lo re-
cuerda Benedicto XVI en la Carta Apostólica “Porta Fidei”, convocando el Año
de la Fe: “Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho
por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al

10   Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, n.22
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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”11 .

El primer desafío para la evangelización es pues, y será siempre, el de su
recta concepción teológica y el de evitar y superar todo intento de su manipulación
y utilización ideológica al servicio de fines y objetivos netamente “temporales”,
sean cuales sean y sea cual sea la intención que los inspira y guía: socio-económica,
política, cultural. El segundo desafío, sin embargo, es el método  de su realiza-
ción, que debe de aunar el testimonio de vida con la palabra de vida, según la
expresión de Pablo VI antes citada. Unidad que debe resplandecer tanto en la
acción evangelizadora personal del cristiano como en la de las comunidades
cristianas. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II enseña que
“el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente
ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifies-
tan y confirman la doctrina y los realidades que las palabras significan; a
su vez las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad
profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revela-
ción, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación”12 .
Si la pedagogía divina, seguida en la transmisión de la revelación del misterio y
don de su Amor salvador, se ha servido de esa “intrínseca” unión de palabras
y de obras, a su comunicación y trasmisión por la Iglesia no le queda otro
camino que no sea el de la Palabra proclamada, enseñada, celebrada
litúrgicamente y testimoniada por la vida. El martirio y la santidad han constitui-
do siempre los argumentos de vida más preciosos y convincentes en todo pro-
ceso de evangelización. La palabra apostólica da su fruto más fecundo cuando
conduce a y culmina en la entrega de la vida por Cristo: entrega a Él y a los
hermanos. En este periodo histórico -el moderno y postmoderno- en que el
hombre ha sufrido tanto en el cuerpo y en el alma las consecuencias de terribles
guerras mundiales, de formas y modos de explotación y dominio socio-político
y de manipulaciones psicológicas y biológicas tan destructoras de su vida y de
su dignidad, en el que la carencia de los bienes más elementales para la pura y
desnuda necesidad de subsistir se ha instalado como un fenómeno mundial apa-
rentemente irradicable, el testimonio del Evangelio no puede por menos de que

11   Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, n.2
12   Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la divina Revelación, Dei

Verbum, n.2.
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aparezca profunda y generosamente arraigado en los estilos personales de vida
de los cristianos y en las expresiones comunitarias, propias y específicas de la vida
de la Iglesia, reveladoras del amor misericordioso de Jesucristo: ¡de un amor siem-
pre más grande y sacrificado! La “santificación de las realidades temporales”
pertenece a la integridad humana-divina de la evangelización y, a estas alturas de
la historia de la humanidad, hay que afirmar la urgencia espiritual y pastoral de
que su necesidad sea reconocida por todos y practicada sin descanso. Benedicto
XVI subraya esta íntima interdependencia que existe entre el anuncio de la pa-
labra y el testimonio de la vida a fin de que el proceso de la evangelización dé
frutos copiosos y fecundos en el Año de la Fe, acentuando la inseparabilidad de
la vida de fe y de la vivencia de la caridad: “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 permita
a la otra seguir su camino”13 .

2. El desafío de la evangelización en la España de hoy

La evangelización en la España actual ha de contar con un doble desa-
fío: el de una cultura muy influenciada por el pensamiento agnóstico y relativista,
que integra inevitablemente entre sus propuestas las de un humanismo
inmanentista y el de estilos sociales de vida -¡de “modas”!- donde impera
como criterio dominante el vivir y comportarse como si Dios no existiera. Po-
dría añadirse, quizá, un tercer desafío, menor por encontrarse latente en los dos
grandes fenómenos socio-culturales anteriormente mencionados y que el del
desconocimiento deliberado, cuando no el de la minusvaloración intencionada
de los siglos y acontecimientos más relevantes de nuestra propia historia, espi-
ritual y culturalmente conducida e inspirada por la profesión de la fe católica,
que la práctica totalidad de los españoles han mantenido siempre como suya. A
esta “desafección de España”, hoy de nuevo tan frecuente y recurrente, quiso
adelantarse D. Julián Marías ya en 1985 con su libro sobre la “España inteli-
gible. Razón histórica de las Españas”. Su actualidad nunca decaída, como
demuestran sus sucesivas ediciones hasta bien entrada la primera década del
presente siglo, ha recobrado nuevo valor ante la situación de crisis global que
alcanza también a la propia identidad histórica de España repetidamente cues-
tionada. Ese no ver ni entender -o quizá, no querer ver ni entender- a España en

13   Porta Fidei, n.14.
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los periodos más universalmente creativos e influyentes de su historia, traduci-
do en un cierto repuntar de un rancio anticlericalismo, añade una nota peculiar
española a la versión europea de los dos grandes desafíos ante los que se en-
cuentra la Iglesia en su proyecto y propósito de nueva evangelización.

El desafío del mundo ideológico, agnóstico y relativista -cuando no ateo-,
surgido y alimentado intelectual y existencialmente del ideal del “superhombre”
(Nietzsche) dueño del mundo por su ciencia y su poder técnico-político -ideal rena-
cido en la mentalidad de amplias capas de las sociedades europeas en el último
tercio del siglo XX-, sólo podrá ser neutralizado y superado por el anuncio íntegro,
claro y sencillo de Jesucristo, Redentor del hombre, presentado intelectualmente
a través de un discurso y un lenguaje teológicamente riguroso y valiente que
busca y cultiva el diálogo abierto de la fe con la razón científica y filosófica.
Proclamación misionera del “kerygma” y promoción activa y creativa de una
cultura nueva de y con alma cristiana, matriz espiritual de un renovado humanis-
mo, han de ir interactivamente juntas si se quiere lograr la aceptación y el éxito
intelectual de la nueva evangelización. Éxito que sólo será completo, si desem-
boca en la apertura pública de un proceso de conversión y vuelta renovada a
las raíces de la fe cristiana-. Éxito seguro, si se asume el espíritu y el dinamismo
histórico de una fe vivida consecuentemente y reflejada en una caridad auténti-
ca, a través de un testimonio cristiano de la vida y de las obras irradiando el
amor de Cristo que nos salva y salva al mundo ya “los católicos españoles y sus
familias, unidos en “la Comunión de la Iglesia”, vienen prestando un ejerci-
cio cada vez más entregado y sacrificado del amor a Dios y al prójimo, un
servicio precioso y humanamente impagable al hombre y a las familias gravemente
necesitadas en el cuerpo y en el alma: ¡un verdadero servicio de fraternidad a la
sociedad cuyos efectos evangelizadores solo Dios conoce! Mantenerse firmes y
siempre más desprendidos y generosos en esta dirección es el primer y fundamental
requisito para asumir con esperanza victoriosa el desafío práctico de la nueva evan-
gelización.

 Es el primer requisito, pero no el último ni el único. La presencia de los
católicos en la vida pública, creyente y activa por la caridad, resulta igualmente
imprescindible. Animarla y confortarla interior y exteriormente por el ideal del servi-
cio desinteresado al bien de la dignidad de la persona humana, de las instituciones
fundamentales que necesita para el desarrollo integral de sus derechos y valores
esenciales, corporales y espirituales, como son en primer lugar el matrimonio con-
traído y vivido en la fidelidad del amor indisoluble entre el esposo y la esposa,
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fuente y fundamento insustituible de la familia, inseparable del servicio al bien común
comprendido y asimilado por una actitud de desprendimiento y del sacrificio a favor
de los demás. He ahí la gran tarea que espera a los católicos españoles de la crítica
hora  presente. Sólo así serán capaces de afrontar con éxito espiritual y temporal el
desafío de la nueva evangelización de su pueblo: ¡de su patria y de la sociedad
española! Con una condición o presupuesto existencial previo: el de la propia con-
versión y renovación espiritual. El Papa lo expresa con bella y profunda concisión:
“lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble
de los que iluminados en la mente y en 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”14 . Efectivamente, si dentro de las
estructuras, actividades pastorales y propuestas y acciones evangelizadores de
la Iglesia en España no se avanza con pasos firmes e irreversibles en la
profundización espiritual de la experiencia de la fe, cuidada y vivida en la ora-
ción y en la adoración, a los católicos españoles les será imposible asumir en
todas sus exigencias personales y comunitarias, con esperanza y perseverancia,
el desafío de la nueva evangelización. También a nosotros los católicos españo-
les y a la Iglesia en España es aplicable la apremiante llamada del papa a una
pronta y resuelta “desmundanización” -“Entweltlichung”- dirigida a los
católicos alemanes comprometidos con la Iglesia y la sociedad en el acto final
de su última visita apostólica a Alemania, que tuvo lugar en “la Casa de Con-
ciertos” de la ciudad de Friburgo el 25 de septiembre del pasado año: “Solo
la profunda relación con Dios hace posible una plena atención al hombre,
del mismo modo que sin una atención al prójimo se empobrece la relación
con Dios”15 . En este punto insustituible de partida para la nueva evangelización -
la renovación de la vida espiritual- es donde se encuentra la verdadera luz que nos
permite enlazar con el camino de la mejor historia de la Iglesia en España: la historia
de sus innumerables mártires y santos. Historia de una fecundidad misionera prodi-
giosa como se puso de manifiesto en el siglo inicial de la evangelización de América:
el siglo de los santos de la renovación moderna de la Iglesia, auténtica y plenamente
católica. El siglo de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, de San Juan
de Ávila y de San Juan de la Cruz, ¡el siglo de Santa Teresa de Jesús! Ella, una
enamorada ardiente de Cristo y una devota enternecedora de su Madre la Santísi-

14   Porta Fidei, n.15.
15   “Nur die tiefe Beziehung zu Gott ermöglicht eine vollwertige Zuwendung zum

Mitmenschen, so wie ohne Zuwendung zum Nächsten die Beziehung zu Gott verkümmert”:
Discurso a los Católicos alemanes, Friburgo 25.IX.2011.



780

ma Virgen, es una excelente guía y maestra espiritual en el camino de la nueva
evangelización de España.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de septiembre de 2012
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
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Mis queridos hermanos y amigos:

Conocer la verdad, vivir en la verdad, actuar y obrar conforme a la verdad
es imprescindible para que el hombre pueda alcanzar la meta de su felicidad ya
aquí, en el tiempo y en su historia y, más allá de la misma, en la eternidad. ¿Hay
alguien que quiera vivir en la mentira o en el error? Nadie ve bien, ni tolera que le
mientan en los asuntos, incluso, los más triviales del día a día. Todos queremos salir
de la ignorancia y de la equivocación cuando se trata de la salud del cuerpo y de la
comprensión de la realidad física que nos rodea y condiciona. Nos interesa saber
con certeza lo que ha ocurrido en la historia lejana y cercana en la que está entrete-
jida nuestra existencia particular y familiar. Nos gusta e, incluso, exigimos tener una
veraz información de lo que pasa en el momento y en las circunstancias sociales del
presente; y ¡cómo nos agradaría desentrañar el futuro, previendo los acontecimien-
tos que van a afectar nuestras vidas!

La ciencia contemporánea nos ha hecho avanzar en el conocimiento y do-
minio técnico del mundo empírico, que vemos y tocamos, de forma prodigiosa. Las

SERVIDORES Y TESTIGOS DE LA VERDAD

Madrid, 9 de septiembre de 2012
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llamadas ciencias humanas -la psicología, la sociología, las ciencias económicas,
políticas y jurídicas…-, igualmente; unas y otras nos ayudan a conocer parcelas de
la realidad muy importantes para nuestro bienestar. Se trata, sin embargo, de ver-
dades parciales que, si responden a aspectos muy valiosos del ser y de la vida del
hombre en este mundo, no abarcan ni responden, sin embargo, a las grandes y
decisivas cuestiones que tiene que ver con su origen y su destino, con la fuente
primera y última de su ser y de su libertad, con la victoria sobre el mal y sobre la
muerte, es decir, con el logro definitivo e imperecedero de su felicidad. Para ello se
necesita ir más allá y más al fondo de la materia y de lo sensible de nuestra natura-
leza y encontrar y conocer su principio y fondo espiritual: ¡el alma! La más grave
ignorancia del hombre y para el hombre es la que se refiere al alma. Es la ignorancia
que le impide conocer a Dios, Creador de todas las cosas, del cual el hombre es
imagen y semejanza y, además, conocerle como el que nos busca y ama para que
podamos participar de su gloria, que interviene en nuestra historia -la personal y la
general- y que lo ha hecho de una forma que sobrepasaba, sobrepasa y sobrepasa-
rá siempre toda las capacidades de conocimiento y de esperanza propias del hom-
bre, a través del Misterio de la Encarnación y de la Pascua de su Hijo Unigénito,
Jesucristo, en un acto infinito de su amor insondable que se nos revela y manifiesta
como el amor personal del Padre al Hijo en la unidad del Espíritu Santo: la Persona-
Amor en el Misterio de la Santísima Trinidad. La Verdad de Cristo es la Verdad que
salva al hombre. Es la verdad que responde definitiva y gloriosamente a todas sus
grandes preguntas, anhelos y deseos de bien, de felicidad y de vida plena que no
pasarán nunca. Es la verdad que le permite descubrir el secreto y la realidad viva
del amor: de cómo se ama, de cómo se puede amar auténticamente, de hasta donde
nos lleva el amor en el camino diario de la vida herida por tantos pecados nuestros.
¿Hay alguien que pueda decir estoy libre de pecado, causa y origen de tantos de los
problemas de todo orden y de las crisis que nos agobian en la actualidad?

La Iglesia es la primera servidora y testigo de la Verdad, porque es “el
Cuerpo de Cristo”, “su Pueblo”, “su Familia” y “Casa”: “es en Él como un sacra-
mento o signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género
humano” (LG, 1). En ella se guarda, se enseña y se escucha su Palabra y en ella se
reciben su perdón y su gracia; en ella  se vive en la comunión afectiva y efectiva de
su amor. Ser “cristiano” implica esencialmente una tarea y una misión: asumir en el
pensamiento, en la palabra y en las obras el servicio y el testimonio de la verdad de
Cristo en comunión con los que han recibido en el Sacramento del Orden el carisma
y el oficio de representarlo como Cabeza y Pastor de su Iglesia y que obran “in
persona Christi”: los Doce con Pedro, que la preside en la Comunión y en la Mi-
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sión, y que perviven por la sucesión apostólica hasta hoy mismo y siempre en el
Papa, los Obispos, con sus necesarios colaboradores, los presbíteros. Sí, en esta
hora histórica de nueva Evangelización, vivida en Madrid con la intensidad humana,
espiritual y eclesial de lo que fue y nos legó la Jornada Mundial de la Juventud del
pasado año; en una situación de verdadera encrucijada de civilización y de cultura,
de sufrimientos, de incertidumbres personales y sociales, de temores, pero, tam-
bién, de esperanza de cara al próximo y lejano futuro, queremos ser en este curso
pastoral que comienza en la Archidiócesis de Madrid fieles cristianos, valientes y
generosos, cooperadores incansables en la misión de la Iglesia al servicio y para el
testimonio convincente y atrayente de la Palabra de Cristo que nos transforma y
salva por su amor infinitamente misericordioso, comprometidos sin pausa con el
destino del hombre hermano. Sí, queremos ser en este Madrid de nuestros difíciles
días auténticamente cristianos, es decir, misioneros de la Verdad y, así, de la espe-
ranza, del amor, de la gracia: ¡de la vida de Cristo!

A María, la Madre del Señor y de la Iglesia, a la que invocamos en Madrid
como Nuestra Señora la Real de La Almudena, en la Fiesta de su Nacimiento, le
pedimos que nos ayude a abrir el corazón y el alma a la gracia nueva de “la Misión-
Madrid” para nuestra santificación y la evangelización de los madrileños, siguiendo
el camino de la sencilla y obediente humildad que Ella escogió.

Con todo afecto y mi bendición,

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

El próximo fin de semana peregrinamos a Fátima. Un grupo de fieles, con-
sagrados y sacerdotes, muy representativo de las Vicarías Episcopales territoriales
de nuestra Archidiócesis, acompañará a su Arzobispo y a sus Obispos Auxiliares en
esta peregrinación de penitencia al lugar en el que la Virgen Santísima se apareció a
tres sencillos y pobres pastorcillos  en el lejano 13 de mayo de 1917 para pedirla la
gracia de una renovada conversión para toda la comunidad diocesana de Madrid,
que siente la llamada del Santo Padre a evangelizar de nuevo como una grave y
urgente responsabilidad de la que ha de dar cuenta a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, al haberla enriquecido con nuevas gracias espirituales y celestiales, hace
poco más de un año en la Jornada Mundial de la Juventud de la tercera semana de

LA PEREGRINACIÓN A FÁTIMA:
INICIO DE “LA MISIÓN-MADRID”

Conversión y penitencia:
presupuestos espirituales de la nueva evangelización

Madrid, 22 de Septiembre de 2012
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agosto del 2011, convocada y presidida por el Sucesor de Pedro, Benedicto XVI:
¡“una verdadera cascada de luz”! ¡un renovado Pentecostés! ¿Vamos a “reservar-
nos” a Cristo para nosotros, “un puñado” de “elegidos” introvertidos, autosuficientes,
timoratos y pusilánimes? Sería el comienzo del fin de un proceso espiritual y pasto-
ral que, al rechazar o rehuir la gracia, termina en un progresivo avance de la increencia
y de la apostasía de la fe y en la imposibilidad de salir de una vida personal, familiar
y social, corrompida por el pecado.

Las Apariciones de Fátima a los niños Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron
lugar respectivamente en los días 13 de cada uno de los meses de mayo, junio, julio,
septiembre y octubre de 1917. En el mes de agosto, ante la detención de los tres
niños por las autoridades municipales ocurrida el día 13, la Virgen se les aparece el
18 después de que hubieran sido puestos en libertad, entregándoselos a sus padres.
El mundo y, muy especialmente Europa, se encontraban envueltos en un horrendo y
devastador conflicto bélico que la historia conoce como la I Guerra Mundial. Unos
días después de la última aparición de la Virgen en octubre de ese mismo año, la
Revolución Soviética triunfaba en Rusia después de un intento inicial fallido en el
mes de febrero anterior. El milagro del “sol danzante” , el día final de los encuentros
de “la Virgen del Rosario” con Lucía, la niña de once años, y sus dos primitos
Francisco y Jacinta, presenciado por decenas de miles de fieles que acompañaron
a los pastorcillos a la Cova de Iría, se podía antojar a los testigos del prodigio
cósmico como una señal de preocupante, imperiosa y urgente llamada divina a
acoger y a cumplir los mensajes de María, la Madre del Señor, que urgía a hacer
penitencia y/o como un signo luminoso del triunfo de Jesucristo Resucitado que se
renovaría en muchas almas a través de un nuevo periodo de la historia de la Iglesia
y del mundo. La revelación progresiva de “los tres secretos” fue de hecho desve-
lando cómo el Señor se había propuesto guiar a los suyos, en un tiempo extraordi-
nariamente dramático para la humanidad, por el camino penitente de una vuelta a Él
clavado en la Cruz y escarnecido: ¡a su Divino Corazón, herido despiadada y cruel-
mente por los pecados del hombre contemporáneo! La revelación del tercer secre-
to, comunicada por el entonces Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la
Fe, Cardenal Joseph Ratzinger, al finalizar la Solemnísima Eucaristía en la gran ex-
planada del Santuario de Fátima, presidida por el Beato Juan Pablo II el 13 de
mayo del año 2000, Año del Gran Jubileo, que sirvió de marco litúrgico a la beati-
ficación de los niños Francisco y Jacinta en presencia de la Hermana Lucía, la
tercera vidente, permitía a los cristianos de inicio del Tercer Milenio comprender
mejor lo que significó el nuevo capítulo de la historia de la Gracia iniciado en Fátima
el 13 de mayo de 1917. Un capítulo de martirio, de santidad, de renovada devo-
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ción y de mucho amor a la Virgen, a la Iglesia y al Papa: ¡de nuevos y fervientes
impulsos misioneros y apostólicos! Un capítulo, que escrito en la página de una
historia de la humanidad, de las más dolorosas y cruentas que se conocen, aparece
sembrado de muchas lágrimas, muchos sacrificios y mucha entrega, marcadas por
el signo de un amor reparador y expiatorio y un deseo ardiente de “dolerse con
Cristo dolorido”, de estar dispuestos a completar su Pasión y de ser sus instrumen-
tos para la salvación del mundo. Un capítulo que culminaba con la convocatoria y
celebración del Concilio Vaticano II, llamado a iniciar una etapa de conversión
cristiana para una Europa y para un mundo que se había alejado de Dios con todas
las tremendas consecuencias históricas -espirituales y materiales-  que hemos seña-
lado y que necesitaba ser evangelizado íntegramente: ¡desde los fundamentos mis-
mos de la fe! Pablo VI y, muy especialmente Juan Pablo II, lanzarían la llamada de
la nueva evangelización a la Iglesia de Cristo del año dos mil y para la humanidad
del tercer milenio: una humanidad ya decididamente globalizada y que no acababa
de desprenderse de “los demonios familiares de siglo XX; es más,   que sucumbía a
las nuevas tentaciones del agnosticismo rampante, del relativismo moral y del  vacío
espiritual y religioso, con escasa o nula sensibilidad  en el alma de las personas y de
la sociedad para el ejercicio del verdadero amor. Benedicto XVI ha retomado el
impulso apostólico de sus predecesores para evangelizar con inusitada fuerza. El
Año de la Fe, al que nos ha convocado, lo demuestra con creces. Nuestra
Archidiócesis lo quiere hacer suyo incondicionalmente como una exigencia apre-
miante y grave  del amor a Cristo y al hombre hermano que  sufre, se rebela y se
esconde ante el único que puede salvarle: ¡Jesucristo Nuestro Señor!

En su despedida de España Juan Pablo II, los días 3 y 4 de mayo del 2003,
lanzaba a sus hijos e hijas españoles un grito lleno de amor: ¡España evangelizada,
España evangelizadora! Grito que queremos aplicar rigurosamente a Madrid: ¡Ma-
drid evangelizado, Madrid evangelizador! No hay tiempo que perder. Por ello, nos
preparamos para este gran compromiso apostólico y espiritual, comprometidos
profundamente con los ciudadanos y el pueblo de Madrid, peregrinando en peni-
tencia a Fátima: queriendo vivir el ser “evangelizadores” con toda la urgencia de la
conversión que la Virgen Nuestra Señora y Madre imprimía a su mensaje de Fátima
en los albores de nuestra época, sabiendo muy bien de sus  dolores trágicos, no
pocas veces, y, también, de sus esperanzas, al fin y siempre victoriosas, como la
Cruz  de su  divino Hijo.

Iniciamos la peregrinación buscando su amparo maternal bajo la advocación
de Nuestra Señora de La Almudena y la concluiremos, D.m. el próximo Domingo
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con la Eucaristía que celebraremos ante la Catedral dedicada a Ella en el corazón
del viejo Madrid. ¡A María, Nuestra Señora de Fátima, Virgen de La Almudena,
nos encomendamos de todo corazón unidos fervientemente en la oración personal
y en la  plegaria comunitaria!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES

De San Blas: D. Jesús Manuel Duarte González (12-09-2012).
De Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Manuel Francisco Mora Quinta-

na (12-9-2012).

PÁRROCOS

De San Matías: P. Santiago Barquín Tobar, C.M. (12-09-2012).
De Manjirón, Cincovillas y Las Navas: D. Jerónimo Villalvilla Rodríguez

(12-9-2012).
De San Manuel y San Benito: P. Agustín Otazo Redondo, O.S.A.

(12-9-2012).
De San Joaquín: P. Fernando de la Torre Carbonero, SdC. (12-9-2012).
De Santa María del Pilar: P. Rafael Iglesias Calvo, S.M. (12-9-2012).
De San Juan de Dios: P. José Carlos Rayo Ramírez, S.C.I. (12
Jesús Ángel Arroyo Villegas, C.S.V. (12-9-2012).
De San Vicente de Paul: P. Jesús María González Antón, C.M.

(12-9-2012).
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De Santa Rita: P. Juan Carlos Avitia Aguilar, O.A.R. (12-9-2012).
De Nuestra Señora del Henar: D. Antonio Pastor Gómez (18-9-2012).
De Virgen de la Oliva: D. Lorezno Escribano Moreno (18-9-2012).
De San Pío X: D. Juan Luis Rascón Ors.

PÁRROCO “IN SOLIDUM”

De Santos Inocentes: D. Antonio Martínez Racionero (12-9-2012).
De Pedrezuela: P. Bernardo Ndolo Mutuku, C.S.Sp (12-9-2012).
De Cabanillas de la Sierra y Redueña: P. Thomas Emmanuel Somgo,

C.S.Sp (12-9-2012).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De San Blas: P. Juan Antonio Cuesta Olmo, S.J. (12-9-2012).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Patricio: D. Evergfiste Rukebesha (12-9-2012).
De Concepción de Nuestra Señora: D. Juan Baustista Granada Martín

(12-9-2012).
De Nuestra Señora de la Granada: D. Javier García Toledano, por dos

años (12-9-2012).
De San Manuel y San Benito: P. Julián del Río Díez, O.S.A. (12-9-2012).
De San Juan de Dios: P. Gonzalo Daniel Arnáiz, S.C.I. (12-9-2012).
De Nuestra Señora de Fuencisla: D. Víctor González Fernández

(12-9-2012).
De San Vicente de Paul: P. Enrique Sanz Porras, C.M. (12-9-2012).
De Santa Genoveva Torres Morales, de Majadahonda: D. Rafael

Jesús Navarrete Martínez, por dos años (12-9-2012).
De San José: D. Álvaro Montes Arteaga, por dos años. (12-9-2012).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Juan Carlos Galindo Tejera (12-9-2012).
De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. David

Sáiz Santos (12-9-2012).
De Beata María Ana de Jesús: D. Félix Menéndez Díaz (12-9-2012).
De San Ignacio de Loyola, de Torrelodones: D. José Delgado Argibay

(18-9-2012).
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De Santa María, de Majadahonda: D. Rubén Inocencio González
(18-9-2012).

De Santa Rita: P. Miguel Ángel González Villalba, O.A.R. (18-9-
2012).

P. Marciano Santervás Paniagua, O.A.R. (18-9-2012).
P. Crescencio Cabanillas Anadija, O.A.R. (18-9-2012).
De la Milagrosa: P. Benedicto González Pérez, C.M. (18-9-2012).
De Hispanoamérica de la Merced: P. José Avilés González, O.M

(18-9-2012).
P. Juan Carlos Caspón Raposo, O.M (18-9-2012).
Vicario parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel: D. José Ignacio

Rubio López (25-9-2012).
Vicario Parroquial de Cena del Señor: D. Joaquín Palomino González

(25-9-2012).

ADSCRITOS

A Nuestra Señora de Covadonga: D. Pablo Beltrán Mellado
(12-9-2012).

A Nuestra Señora del Pilar: D. Luis González-Carvajal Santabárbara
(12-9-2012).

A Santiago Apóstol, de Colmenarejo: D. Rubén Darío Ocampo Ocampo,
de la Diócesis de Armenia (Colombia) (12-9-2012).

A Visitación de Nuestra Señora de Las Rozas: D. William de Jesús
Marín Pérez, de la Diócesis de Armen (Colombia) (12-9-2012).

A Santa María, de Majadahonda: D. César Augusto Ladino Cardona
de la Diócesis de Armen (Colombia) (12-9-2012).

A San Lesmes, de Alcobendas: D. José Mª Gallegos de la Paz, de la
Diócesis de Santiago de maría (El Salvador) (18-9-2012).

A Santísimo Cristo de la Salud: D. Matthieu Rugé, de la Archidiócesis
de París (Francia) (18-9-2012).

A Nuestra Señora del Valle: D. Pablo Gonza Achaya (18-9-2012).
A San Buenaventura: D. Jorge Luis Guarnizo Rosillo (18-9-2012).
A Beata María Ana de Jesús: D. Aloys Sibomana, de la Diócesis de

Kigali (18-9-2012).
A María Madre del Amor Hermoso: D. Milton Altuzar Martínez

(18-9-2012).
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A Cristo Rey de Usera: D. Jorge Luis Martínez Ortega (18-9-2012).
A Nuestra Señora de la Soledad: D. Edizio de Jesús Ribeiro

(18-9-2012).
A Santa Inés: D. Kouame-Romeo Kouadio (18-9-2012).
A San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Abilio Kudikeke Ngunza, de

la Diócesis de Uige (Angola) (18-9-2012).
A San Alfonso María de Ligorio: D. Jhon Jairo Striem Valencia, de la

Diócesis de Guatita-Risavalda (Colombia) (18-9-2012).
A Nuestra Señora del Sagrario: D. Alfonso Pedro Mavila, de la Dióce-

sis de Uige (Angola) (18-9-2012).
A Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Javier

Carralón González (18-9-2012).
A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Jesús Zurita Núñez

(18-9-2012).
A Nuestra Señora de la Torrelodones: D. William de Jesús Marín Pérez

(25-9-2012).

OTROS OFICIOS

Coordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría IV: D. Juan Carlos
Merino Corral (12-9-2012).

Capellán del Hospital de Cantoblanco: D. Luis José Tamayo Oriol
(12-9-2012).

Capellán de la Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid
“Nuestra Señora del Carmen”: D. Rafael de Jesús Mendoza Guzmán, de la
diócesis de La Vega (República Dominicana). (12-9-2012).

Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano: D. José Juan Fresnillo
Ahijón (12-9-2012).

Capellán de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad CEU San Pablo: D. Isidro Molina Morales
(12-9-2012).

Presidente de la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente:
D. Juan Carlos Vera Gallego (12-9-2012).

Consiliario del Movimiento Orantes por la Paz: P. Rafael Rey Gordillo,
O.C.D. (12-9-2012).

Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Damiao Chicote
(18-9-2012).
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Capellán del Colegio SAINT Louis de Français, de Pozuelo: P. José
Alberto Domínguez Sisi, A.A. (18-9-2012).

Capellán de las Cruzadas de Santa María de la calle Juan de Mena:
D. Juan Trifón Álvarez Romano (18-9-2012).

Director Del Colegio Arzobispal “La Inmaculada y San Dámaso”:
D. Francisco del Pozo Hortal (12-9-2012).

Secretario General de la Universidad Eclesiástica San Dámaso:
Dr. D. Santiago García Acuña (24-9-2012).



793

La Hermana TERESA MARÍA (CONCEPCIÓN) LOZANO ROFSO,
falleció el 15 de agosto de 2012, a los 87 años de edad y 44 de Vida Consagrada
en el Tercer Monasterio de la Visitación de Madrid

El 7 de septiembre de 2012 falleció D. JUAN BALLESTEROS BALLES-
TEROS, hermano de D. Crescencio, sacerdote diocesano de Madrid. Párroco de
la Parroquia Santísimo Cristo de la Salud, de Madrid.

El 7 de septiembre de 2012 falleció DÑA. JOSEFA LINARES LEÓN,
madre de D. Diego Martínez Linares, sacerdote diocesano de Madrid, párroco de
la Parroquia Virgen del Mar, de Madrid.

El día 30 de septiembre de 2012 falleció SOR AMPARO DE SAN JOSÉ
(María Pilar Fernández González) a los 95 años de edad y 61 de Vida Consagrada
en el Monasterio de San José de Jesús María de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.

SEPTIEMBRE 2012

Día 8: Misa en la Parroquia del Cristo de la Victoria con motivo del Cen-
tenario de la madre de Alfonso Simón

Misa en la Catedral en la fiesta de la Real Esclavitud de la Almudena
Día 9: Misa en la Catedral de León con el Coro y la Orquesta de la JMJ
Día 11: Rueda de Prensa de presentación de la Misión Madrid
Misa en la Catedral con motivo del inicio de curso pastoral de la Curia
Día 12: 10,30 horas, Consejo Episcopal
Día 13: Comité Ejecutivo CEE
Días 14-15: viaje a Roma. Intervención en el Congreso organizado por la

Congregación para los Obispos
Día 16: Misa en la Parroquia de Santa Rita, de los Agustinos Recoletos,

con motivo del Centenario del Breve Pontificio
Misa en la Parroquia de los Santos Inocentes

Día 18: Consejo Episcopal
Clausura de la fase diocesana de la Causa de la Madre Ana María Alberdi

en el Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas
Día 19: Consejo de Economía de la CEE
Apertura de curso del Seminario Conciliar
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Día 20: Encuentro de sacerdotes de la Vicaría I
Clausura de la Causa del matrimonio Alvira Domínguez, en la Basílica

Pontificia de San Miguel
Día 21: Consagración del Obispo Auxiliar de Getafe en El Cerro de los

Ángeles
Día 22: Consejo de Pastoral en el Seminario
Día 23: Ordenación de un diácono en la Universidad de Navarra
Día 25: Consejo Episcopal
Viaje a Barcelona para asistir a la entrega de un Premio al Cardenal Bertone
Día 26: apertura de curso en la Universidad Pontificia de Salamanca
Días 27 y 28: Reunión de la CEE en Suiza
Días 28-29: Peregrinación diocesana a Fátima
Día 30: Misa en la Catedral de la Almudena con motivo del Inicio de la

Misión Madrid.
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APERTURA DEL PROCESO
SOBRE EL PRESUNTO MILAGRO ATRIBUIDO

AL VENERABLE  PADRE  LUIS ANTONIO ORMIÈRES,
FUNDADOR DE LAS HERMANAS

DEL ÁNGEL DE LA GUARDA

El día 12 de septiembre de 2012 se celebró la sesión de apertura del pro-
ceso diocesano sobre la presunta curación milagrosa atribuida al Siervo de Dios,
Padre Luís Antonio Ormières.

El acto fue presidido por su Excelencia Reverendísima Monseñor César
Franco, Obispo Auxiliar de  Madrid y los miembros de la comisión delegada, quie-
nes prestaron juramento, junto con la Postuladora, Hna, Carmen Trejo, de cumplir
fielmente el oficio que se les ha confiado.

El P. Luis Antonio  Ormières es uno de los grandes apostóles  de la juventud
del siglo XIX. Nació en Quillan, Diócesis de Carcassone – Francia, el 14 de julio
de 1809.  Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1833.

Recién ordenado sacerdote inauguró una escuela para niños y jóvenes en
Quillan. La sencillez evangélica caracterizó toda su vida de unión con Dios y de
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servicio a los demás. Murió el 16 de enero de 1890. Su vida y su obra quedaron
grabadas en la exclamación de todo el pueblo de Gijón: “ha muerto el santo”.

El presunto milagro fue la curación de un  carcinoma en la región palatina,
con una comunicación orosinusal grande que sufría la  Hna. Jenara Sánchez del Río,
religiosa de dicha Congregación. En espera de que la reciba el oncólogo, el 29 de
diciembre de 2002 ocurre algo inesperado. La Hermana se siente curada. Los
estudios clínicos que se realizan después de este suceso, dan como resultado: Au-
sencia de signos de malignidad.

Estamos firmemente convencidos de que la curación de la Hermana se debe
a la intercesión del Padre Ormières, pues desde el comienzo de la enfermedad,
tanto la Hna. Jenara como las hermanas de su comunidad y tantas personas que
sabíamos de la grave enfermedad se lo hemos confiado con fe y esperanza, esa fe
que nos ayuda a descubrir la intervención de Dios en el curso de la historia

Consideramos que el presunto milagro atribuido al Siervo de Dios P.
Ormières es un paso más en el camino de la deseada e implorada canonización.

Hna. Ma. Teresa Melendro
                                                                                         Secretaria General
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

EL QUE CREE TIENE VIDA ETERNA

INTRODUCCIÓN

Cuando el Papa Benedicto XVI anunció el Año de la fe (2012-13) me vino
a la mente el texto del profeta Isaías que pone en boca del mismo Señor las siguien-
tes palabras: “Si no creéis, no subsistiréis” (Is 7,9).

El texto del profeta se refiere a una situación límite vivida por Acaz, el rey de
Judá. Rodeado por sus enemigos (Asiria) y despreciado por sus aliados inmediatos
(Siria y Efraín) se llenó de miedo. Cuando le comunicaron la noticia de que los
arameos habían acampado en Efraín, “se agitó su corazón y el corazón de su pueblo
como se agitan los árboles del bosque con el viento” (Is 7,2).

Hay muchos católicos que, ante las dificultades que se presentan en nuestro
mundo para vivir la fe, están tentados de sentir miedo y desfallecer. Estas dificulta-
des no sólo vienen de los enemigos conocidos (la propia debilidad humana, el am-
biente de increencia, de indiferencia o ateísmo, la persecución a la Iglesia, etc.), sino
de la infidelidad de los creyentes, de los pecados y escándalos en la misma Iglesia.

CARTA PASTORAL
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Ante esta situación difícil, y a veces agravada por los propios acontecimien-
tos de nuestra vida personal (fracasos, enfermedad, sufrimientos provocados por la
familia, la muerte de alguien cercano, la falta de trabajo, etc.), es bueno que escu-
chemos la palabra del profeta (ahora la Iglesia) que, en nombre de Dios, comunica
al rey y al pueblo el siguiente mensaje: “Conserva la calma, no temas y que tu
corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes...; [La invasión]
ni ocurrirá ni se cumplirá” (Is 7,4-6).

En estas palabras del profeta hay que distinguir dos momentos: el anuncio
decidido por Dios (no ocurrirá) que invita a confiar y a descansar en la omnipoten-
cia divina y la denuncia de la poca consistencia de los enemigos. Los que asustaban
tanto al rey son comparados a dos carbones (tizones) humeantes, lo que muestra su
insignificancia y su incapacidad frente a Dios. La fuerza del rey y de su pueblo no
descansa en sus aliados, sino en el Señor. Es más, cuando el profeta se refiere a la
destrucción del enemigo que se presentaba como poderoso añade estas palabras
significativas: “Si no creéis, no subsistiréis” (Is 7,9). La verdadera fuerza, la “victo-
ria sobre el mundo es nuestra fe” (1 Jn 5,4).

Este texto del profeta Isaías, que solemos escuchar en el tiempo de Advien-
to (tiempo de esperanza), concluye dando al rey y al pueblo un signo de la promesa
del Señor: “la virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Enmanuel” (Is 7,14). El cumplimiento de este signo-promesa se da en el nacimiento
de Jesús el Hijo de Dios que salvará a su pueblo de sus pecados (Mt 1, 21-23). Tal
como le anuncia el ángel a José en sueños, la criatura que hay en María viene del
Espíritu Santo, es obra de Dios. José, como antes el rey Acaz, no tiene que temer
acoger a María como su mujer (Mt 1,20). Dios va por delante. Él viene cumpliendo
las promesas hechas al pueblo de Israel y viene para salvar.

En estos momentos trascendentales de nuestra historia personal y de la
historia de nuestro pueblo (la Iglesia), Benedicto XVI, como el ángel (enviado) que
anunció a María y habló en sueños a José, nos invita a no dar la fe por supuesta, a
avivarla y formarla, a fortalecerla en unión con todo el pueblo cristiano de tal mane-
ra que podamos dar razón de nuestra esperanza (1 Ped 3,15).

La respuesta que reclama el anuncio del Año de la fe no puede ser la que
dio el rey Acaz (750 años antes de Cristo) sino la que queda ejemplarizada en la
Virgen María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc
1,38). Es la misma respuesta que dio San José cuando el ángel le habló en sueños:
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“Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
acogió a su mujer” (Mt 1,24).

1. LA DIFICULTAD DE CREER

Como el rey Acaz, también el creyente se encuentra en el momento actual
en una situación límite, agravada por la propia debilidad de las familias, las parro-
quias y de la Iglesia en general. Por eso es comprensible que algunos sientan miedo,
miren al futuro con ansiedad y constaten cómo “se agita su corazón” (Is 7,2).

Es posible que también a nosotros nos fallen los aliados inmediatos. Todos
constatamos, en efecto, la quiebra de la “tradición” y la ausencia de un ambiente
cristiano en la sociedad. Al mismo tiempo asistimos a una falta de apoyo en muchas
“instituciones sociales” que se organizan al margen de Dios y de la fe, y en ocasio-
nes en contra de Dios, de su Iglesia y de sus fieles y representantes. Lo mismo
ocurre con los grandes medios de comunicación de masas, salvo honrosas excep-
ciones. La fe estamos obligados casi a vivirla a la intemperie, a contracorriente y
acosados por lobos feroces que dominan la cultura, que crean opinión y que se
organizan en grupos de presión que favorecen las ideologías contrarias a la fe.

a) Agnosticismo

Más allá del ateísmo llamado “científico” que hizo estragos en los siglos
XIX y XX, hoy en el plano del conocimiento se pretende promover el agnosticis-
mo. Según esta doctrina, como Dios no es aprehensible por los métodos experi-
mentales de la ciencia, no lo podemos conocer. Y si no lo podemos conocer, hemos
de vivir como si no existiera. Este mundo, privilegiando solamente la razón instru-
mental, lo hemos de organizar nosotros. Sólo la ciencia con su desarrollo tecnológi-
co nos puede ayudar en la instalación en nuestro mundo. Todo lo demás, incluidas
las últimas preguntas sobre el sentido de la vida y de la muerte, las exigencias de la
conciencia moral, etc., queda relegado al ámbito de lo privado, cuando no reducido
a sentimientos y emociones que no tienen ninguna relevancia social.

El agnosticismo y la preponderancia del cientificismo nacen de un
reduccionismo de la razón y una negación de la fe que quedaría confinada en un
mero sentimiento religioso.
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b) Relativismo moral

En el plano de la conducta humana, del agnosticismo y del no querer afron-
tar el problema de la Verdad deriva el relativismo moral que se presenta como
paradigma global que posibilita un tipo de “democracia”, como nuevo modelo éti-
co, que descansa solamente en el consenso entre los grupos y que no acepta las
realidades pre-políticas que deben inspirar los procedimientos verdaderamente
democráticos.

Si el agnosticismo suponía una reducción de la razón que la incapacita para
afrontar la realidad total (a Dios y al hombre en todas sus dimensiones), el relativismo
no hace justicia a la conciencia moral. Ésta, rectamente formada, está capacitada
para distinguir el bien del mal y es capaz de discernir lo bueno para el hombre y, por
tanto, para la sociedad.

A pesar de la presión constante de estos sistemas de pensamiento y de
modo de vivir propiciados por las ideologías, el corazón de las personas no se
resigna a renunciar a la verdad, a darlo todo por bueno y a sucumbir ante la dicta-
dura del relativismo. En cada uno de nosotros se puede constatar como un grito
interior que nos impulsa a condenar las injusticias, que nos despierta del sueño de la
mentira y que nos invita a la rebeldía contra el mal.

Una libertad sin verdad camina a la deriva. Por eso, si la razón no quiere
afrontar el tema de la verdad del hombre, si claudica en su debilidad ante la búsque-
da del Absoluto, era de esperar que la libertad, sin el apoyo de la verdad, quede
reducida a un haz de emociones o de impulsos instintivos. La vocación de la razón
es la verdad y la vocación de la libertad es el bien. Ambas van unidas y se necesitan
como expresión de lo específicamente humano. Si podemos ser libres es porque
somos inteligentes. La libertad necesita el vínculo de la verdad para conducir el
obrar humano hacia el bien y la perfección humana. El afirmar la autonomía radical
del hombre, el autoafirmar una libertad sin vínculos no se corresponde con la ver-
dad de la persona humana.

Todos nos reconocemos siendo. Nadie se ha dado la vida a sí mismo. La
vida humana es dependencia de un Amor que nos precede y nos ha creado con
sabiduría y amor. No procedemos del caos sino que venimos a este mundo llama-
dos por el amor de Dios, y generalmente por el amor de nuestros padres que actua-
liza la voluntad creadora de Dios. Si Dios nos ha pensado y querido desde toda la
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eternidad, nos ha querido con un proyecto que responde a su sabiduría. Este pro-
yecto, la naturaleza de la persona, es nuestra propia verdad, la verdad del ser hu-
mano. Nuestra autonomía significa dependencia de un Amor sabio que nos ha crea-
do libres y respeta nuestra libertad. Esto no significa negar la autonomía psicológica
que posibilita el obrar con libertad para que, respetando la verdad de nuestro ser, la
libertad se haga recorrido hacia el bien de la persona y su perfección. Por eso la
libertad necesita vínculos: el vínculo con Dios, con nuestros padres y familia, los
vínculos de la amistad y los vínculos sociales que nos sitúan en una patria común.

El relativismo moral supone la ruptura de todos los vínculos humanos y la
afirmación a ultranza del individuo como una isla, desvinculado de la tradición, de la
historia común y del lenguaje que nos posibilita la comunicación y el diálogo desde
la verdad. Afirmar que todo vale lo mismo, que no hay presupuestos ni referencias
obligatorias, es disolver la verdad de la persona y condenar al hombre a la esclavi-
tud de lo ocasional, de lo fugaz o simplemente convencional.

Pero todo esto no corresponde con la propia experiencia. Cualquiera se da
cuenta de que somos un haz de relaciones y que algunas de ellas son fundantes: ser
hijo, ser hermano, pertenecer a una cultura, saberse vinculado al origen y, por tanto,
a Dios, etc. La libertad, por poseer vínculos y referencias fundantes, nos hace res-
ponsables. Cada uno está llamado necesariamente a dar razón de sus actos y no
puede sentirse justificado simplemente por la afirmación injustificada del relativismo.
No es lo mismo amar que odiar, ser veraz que mentiroso, ayudar al pobre que
maltratarlo, ser generoso con los padres que abandonarlos, respetar la vida de los
inocentes que destruirlos, etc. El orden moral está grabado en lo íntimo de nuestra
conciencia y por eso, aunque se pretenda sofocarlo con distracciones, por el activismo
y por la ausencia de la vida interior, al final emerge porque va unido a la verdad de
la persona y reclama ser escuchado. Esta voz de la conciencia es la salvación de lo
humano y el antídoto contra el relativismo imperante.

Es verdad que el relativismo ha querido encontrar una puerta de entrada
con la diversidad de culturas hoy más fácilmente conocidas y presentes en cualquier
sociedad. Sin embargo, el sustrato cultural y religioso de los pueblos no camina de
la mano del relativismo. En todas las culturas y religiones hay presupuestos y temas
incontrovertibles que expresan la verdad de lo humano: la referencia a Dios, el valor
de la familia, la solidaridad con el pobre y enfermo, el respeto y cuidado de los
ancianos, la salvaguarda de los hijos, el honor de los inocentes y el castigo de los
malvados, etc.
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Estos presupuestos comunes en toda cultura y religión son la base para
un fructífero diálogo en busca de lo específicamente humano y de lo que aproxima
a la verdad. Pero esto no equivale a equiparar todas las culturas y relativizar,
por las diferencias que puedan darse, todos los contenidos humanos. En el
interior de las culturas hay progresos que ajustan las conductas y las conven-
ciones a la verdad y al bien de la persona. Del mismo modo, existen culturas
más avanzadas que otras y este avance se justifica en la medida en que hay
razones, ancladas en la experiencia, que expresan mejor la verdad del hombre.
En este sentido, los cristianos afirmamos que Cristo es la verdad del hombre y
que lo cristiano es la perfección de lo humano. Cristo, en efecto, sirve de medi-
da de los contenidos de cada cultura ya que nos trae la verdad misma de Dios:
origen, fundamento y meta del hombre.

La civilización occidental va unida a lo cristiano. Aquí es donde han floreci-
do la ciencia, la universidad y todas las instituciones que se han ido creando para el
bien del hombre: escuelas, hospitales, leyes que garantizan los derechos y deberes
humanos, servicios para los débiles, para los ancianos, etc.

c) Nihilismo

En la medida en que se ha querido romper con esta tradición, Occidente se
está quedando sin patria común, sin un hogar donde florezca el esplendor de lo
específicamente humano. El hijo póstumo del agnosticismo y del relativismo moral
es el nihilismo.  Caminar siempre a distancia corta y hacerse peregrinos de la nada
parece ser la propuesta de un nuevo paradigma cultural que caracteriza a una nueva
generación.

Las manifestaciones del nihilismo son múltiples: la perdida de la trascenden-
cia y la muerte de Dios; la exaltación del individuo y un concepto de libertad sin
raíces en la verdad; la cultura de la muerte y la exaltación del emotivismo; la
deconstrucción de lo humano propiciado por la ideología de género y las teorías
queer y cyborg, etc.; el consumismo creciente que desde lo periférico (bienes ma-
teriales) se extiende hacia lo específicamente humano provocando destrucción y
sufrimiento (pornografía, comercio del “sexo”, prostitución infantil, etc.). De mane-
ra preocupante el nihilismo afecta a los más jóvenes quienes, educados en el ocul-
tamiento del sufrimiento y en la falta de austeridad y sacrificio, fácilmente después
reclaman todo y se hacen vulnerables al alcohol, a la droga, al sexo sin responsabi-
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lidad, etc. Los que negocian con este tipo de cosas lo saben bien y han promovido
redes de centros y lugares, llamados de ocio y de “movida”, que no hacen más que
despertar el gregarismo y el derroche, hasta la náusea, de las mejores energías
vitales.

Estas actitudes también se ven reflejadas en los adultos e incluso en quienes
tienen responsabilidades públicas que, en vez de promover alternativas de auténtico
humanismo, propician estas “distracciones” y otros sucedáneos del verdadero
“ocio” que puede contribuir al descanso y crecimiento del espíritu. Tampoco
está exento de esta actitud nihilista el discurso político, casi todo centrado en la
economía y que soslaya cualquier debate cultural que ofrezca caminos para el
auténtico desarrollo de la persona, la protección de la vida, la custodia del
matrimonio y de la familia, la defensa de la ecología humana, de una educación
eminentemente humanista, etc. La ausencia de este tipo de discurso entre los
políticos en España es altamente preocupante. Da la impresión de que con la
restauración democrática en España hayamos comenzado la historia de cero o
desde la nada. Como si la tradición cristiana y católica nunca hubiera existido
en esta tierra o como si la presencia de la Iglesia Católica fuera un corsé que
oprime y del que hubiera que desembarazarse.

La crítica constante a la Iglesia nos debe preocupar a los creyentes y debe
contribuir a nuestra conversión permanente. Pero una cosa es la crítica que ayuda a
crecer y otra el ataque sistemático a la tradición cristiana y la repulsa de todo aque-
llo que nos identifica y nos hace herederos de una historia que, con sus fallos, debe-
ría ser motivo de orgullo sano y servir como plataforma para afrontar con lucidez el
futuro. La crítica sistemática a lo cristiano es fruto de un proyecto de ingeniería
social que hemos de saber desentrañar y denunciar constantemente. Sin raíces cris-
tianas y sin tradición el futuro se quiere construir como una quimera que, además de
prescindir de Dios, se vuelve contra el hombre diseñado como individuo consumista
fácilmente manipulable por los que detentan el poder económico y político.

2. LA RESPUESTA DE LA FE

El panorama que acabamos de describir no agota la realidad total. Es posi-
ble que hayamos experimentado la debilidad de la Iglesia en sus instituciones e
incluso, como le ocurrió a Acaz (Is 7), podamos haber sufrido por la traición de los
aliados más cercanos (sacerdotes, instituciones educativas, organizaciones



806

parroquiales, movimientos, personas cualificadas de la jerarquía eclesiástica, etc.).
Para todos nosotros, hoy como ayer, resuena fuerte la voz del profeta: “Conserva la
calma, no temas y que tu corazón no desfallezca ante esos tizones humeantes” (Is
7,4-5).

Esta voz profética la hemos escuchado en labios del Beato Juan Pablo II:
¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo! Esta voz ha gritado en las plazas de
los cinco continentes y, gracias a Dios, ha sido escuchada por multitud de personas
y por muchas familias y jóvenes. Esa voz ha calado hondo en aquellos que ya no
son la generación del mayo francés del ‘68. Son una generación distinta que ya ha
constatado el fracaso de la revolución sexual. Son hombres y mujeres que han
sufrido el drama del divorcio, que ya conocen los frutos del alcohol y la droga, que
saben que la libertad necesita vínculos y cauces para lograr el bien de las personas.
De manera particular son multitud las mujeres que también conocen los frutos amar-
gos del feminismo radical y que saben que el divorcio empobrece a la mujer y daña
a los niños, que la anticoncepción y las esterilizaciones voluntarias hieren la persona
de los esposos y su matrimonio y que el aborto destruye a las madres y mata a los
inocentes.

Toda esta multitud de jóvenes que han escuchado la voz de Beato Juan
Pablo II, unidos a las familias que han perseverado en la fidelidad matrimonial,
que se han abierto generosamente a la vida y que han descubierto en la Iglesia
su verdadero lugar, son motivo de esperanza en estos momentos de crisis de
humanidad. Son los mismos que han recibido a Benedicto XVI como el envia-
do de la Providencia. También ellos han escuchado las palabras de este profeta
que nos ha dicho: ¡No temáis! Recibid a Cristo. ¡Él no os roba nada, y con Él lo
podéis alcanzar todo!

Es el mismo Benedicto XVI quien nos invita a vivir este curso como el Año
de la fe, un año para proponer de nuevo el Credo de los Apóstoles, un año para
recibir con asentimiento las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del Catecismo de
la Iglesia Católica; un año para reforzar la formación y superar el analfabetismo
religioso.

El Año de la fe es una propuesta para toda la Iglesia que tiene que emerger
ante el mundo como la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel hacia la
tierra de promisión (Ex 13,21). El Espíritu Santo, que no abandona a la Iglesia, es
quien ha alentado en estos últimos decenios distintas realidades que están llamadas
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a recibir este año como una invitación a revitalizar la fe, a proponerla de nuevo
como la gran respuesta a todos los signos de crisis y de decadencia de la civilización
cristiana.

Las Jornadas mundiales de la juventud y de las familias, el crecido número
de parroquias renovadas como verdaderas comunidades, los distintos movimientos
apostólicos, nuevos movimientos y comunidades, la presencia de nuevas vocacio-
nes en los seminarios y monasterios, la santidad de tantas familias, etc., son los
signos que nos hacen constatar la renovación que promueve el Espíritu Santo y que
garantizan la propuesta de una nueva evangelización, la recepción de este Año como
un nuevo aliento para profundizar en la formación cristiana y en la educación de la
propia fe.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA FE CRISTIANA

Cuando hablamos de la fe no podemos olvidar el contexto en el que hemos
de vivirla para hacer de ella la respuesta adecuada a los rasgos con que hemos
descrito el paradigma cultural hegemónico: el agnosticismo, el relativismo moral y el
nihilismo. Para desarrollar este tema tomaremos como punto de referencia la figura
del Abraham (Gn 12-15), padre de los creyentes, y de la Virgen María, modelo de
fe (Lc 1,26-38).

a) La fe es conocimiento

Habitualmente suele confundirse la fe con el sentimiento religioso. No es
difícil encontrarse con personas o con escritos que reducen la fe a la emoción ante
lo “sagrado”, ante lo grandioso o tremendo. El afecto responde con mayor o menor
intensidad ante acontecimientos, personas o lugares que fascinan y provocan reac-
ciones en el ámbito de los sentimientos. Esta manera de pensar está muy extendida,
también entre personas ilustradas, de tal manera que se mide la fe según el grado o
intensidad del sentimiento o la emoción.

El sentimiento religioso es importante y no hay que minusvalorarlo, pero no
se puede confundir con la fe. Tampoco se puede reducir el acto de fe a la respuesta
ante lo inexplicable. Este modo de pensar ha producido muchos problemas a lo
largo de la historia, de tal manera que se ha ido retirando a Dios de todos los
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ámbitos en los que la ciencia ha ido explicando ciertos fenómenos no conocidos o
inexplicables en esos momentos.

No podemos contentarnos con decir que la fe es creer lo que no se ve. La
fe, en efecto, es una fuente de conocimiento que no desprecia la razón sino que la
supera. Decir que el conocimiento se reduce a lo que proporciona la ciencia con su
método experimental es empequeñecer la razón y cerrarla a otras fuentes de cono-
cimiento posibles para la inteligencia y el espíritu humano. En concreto la fe es un
modo de conocer a través del testimonio de Dios que se revela o de los testigos que
narran acontecimientos referidos a lo divino o que transmiten palabras que han sido
comunicadas por el mismo Dios.

Creer es conocer que Dios existe, que actúa en la historia y que habla al
corazón del hombre. Este es el caso de Abraham, quien comunica la experiencia de
Dios que le llama: “Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la
tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación” (Gn 12,1-2). Es el mismo caso
de la Virgen María, quien recibe el anuncio del arcángel Gabriel: “Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo [...]. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús” (Lc 1,28.31).

Que Dios exista es razonable, aunque no se pueda demostrar con el méto-
do experimental su existencia. Son muchos los motivos de credibilidad: el orden del
universo como macrocosmos y como microcosmos; la ley moral presente en la
conciencia de todos los seres humanos; el deseo de infinito que anida en nuestro
corazón, etc. San Pablo reprocha a los romanos que habiendo conocido a Dios por
sus obras, no le glorificaron: “Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divini-
dad, son perceptibles por la inteligencia a partir de la creación del mundo a través
de sus obras” (Rm 1,19-20).

Si es razonable la existencia de Dios, y puede ser conocido a través de sus
obras, también es razonable que se haga presente a personas, las llame, o les comu-
nique sus palabras, promesas o designios. Es el caso, como hemos visto, de Abraham
o de la Virgen María. También es el caso de los profetas que hablan en nombre de
Dios y nos transmiten sus palabras. Quedando a salvo las «semillas del Verbo»
(semina Verbi) contenidas en las diversas culturas y religiones no cristianas, entre
todos los pueblos del mundo Israel ha conocido a Dios por medio de acontecimien-
tos prodigiosos que constituyen una historia de salvación que culmina en Jesucristo,
cabeza del nuevo Pueblo de Dios: la Iglesia.
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Todo lo acontecido en estas personas y en este pueblo como proveniente
de Dios necesita una verificación para aceptar que se trata de un verdadero cono-
cimiento. Y esto es precisamente lo que contiene la Revelación de Dios transmitida
por la Sagrada Escritura y la Tradición.

La Sagrada Escritura contiene los hechos y los dichos que por parte de
Dios han llegado a un pueblo que ha podido constatar la verdad de lo sucedido y
que forma parte de su experiencia. Así pues, frente al agnosticismo la fe propugna el
conocimiento de la verdad que tiene la estructura propia de la amistad: hemos co-
nocido a Dios, hemos visto sus obras que han sido verificadas con el paso del
tiempo. El primer paso de la fe es decir Creo en Ti, creo en Dios.

Esto se ve todavía más claro en el caso de los apóstoles y los primeros
discípulos de Jesús. Ellos han convivido con Jesús, quien se presenta como el Hijo
de Dios igual al Padre: “Quien me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14,9). Jesús es
Dios y ha realizado signos como Dios: “Las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, esas dan testimonio de mí” (Jn 10,25). El conocimiento de estos hechos, los
milagros y fundamentalmente la muerte y la resurrección del Señor, los constituye en
testigos que pueden dar cuenta de lo que han visto y oído.

El conocimiento a través del testimonio de otro es otra fuente del conocer
que descansa en la calidad y veracidad del testigo. La fe nos llega, pues, por el
testimonio de otros y se constituye en una fuente de conocimiento fiable y razona-
ble. El testimonio de Abraham, de la Virgen María, de los profetas, de los apóstoles
de Jesús es fiable por la santidad de sus vidas. Todos los apóstoles sellaron su
testimonio con su martirio.

Este modo de conocer no niega la libertad. La fe es razonable, pero el acto
de fe es libre. Ello explica que algunos de los que vieron y oyeron a Jesús no creye-
ran en Él. Sin embargo, esta libertad no desemboca en la duda, sino en la seguridad
y la certeza de quien dice: Creo en Ti.

En el caso de la fe, por ser una virtud sobrenatural, no se da sin la
gracia. Por eso Jesús decía: “Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que
me ha enviado” (Jn 6,44). La atracción de la gracia nos conduce a la certeza de
la fe que concluye afirmando la verdad como un juicio razonable, como una
adhesión al mismo Dios conocido en Jesucristo y dado a conocer por sus tes-
tigos: “Entonces Jesús les dijo a los Doce: ¿También vosotros queréis marcharos?
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Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios” (Jn
6,67-69).

Tras este breve recorrido podemos concluir que tanto la fe como la razón
son fuente de conocimiento. Son las dos alas del espíritu que nos encaminan, por
métodos diferentes, hacia la única Verdad.

b) La fe es obediencia

La fe es obediencia a la Verdad y, en ese sentido, es el mejor antídoto
contra el relativismo moral. El ejemplo de Abraham es claro: conocida la llamada y
la voluntad de Dios, inmediatamente se puso en camino. “Abrán marchó, como le
había dicho el Señor” (Gn 12,4). Lo mismo hizo la Virgen María: “He aquí la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Ante la llamada de Jesús,
los primeros discípulos responden con prontitud. “Jesús les dijo: Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron”
(Mc 1,17-18).

Estas respuestas, signo de la obediencia, no deben llevarnos a confundir la
fe con una moral determinada. Lo primero en la fe no es aceptar unas verdades u
obedecer unos mandamientos. Lo primero es descubrir a Alguien: creo en Ti. Ese
Alguien se presenta como un Amor indecible, inmenso. Por ese Amor uno estaría
dispuesto a dejarlo todo, a vender todos sus bienes. Así lo explica el Evangelio: “El
reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuen-
tra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra
el campo” (Mt 9,44).

Ese tesoro escondido es el Amor de Dios. El que canta la esposa en el
Cantar de los Cantares: “Encontré el amor de mi alma; lo abracé y no lo solté”
(Cant 3,4). Es la misma experiencia de San Pablo, quien llega a afirmar que
Cristo es la razón de su existencia. Una vez que ha conocido a Cristo resucita-
do camino de Damasco (Hech 9,3-5), la vida adquiere una orientación distinta.
Su fe en Cristo le lleva a un asentimiento total al Resucitado a quien considera
como su vida: “Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy quien vive, es
Cristo quien vive en mí […] vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó
por mí” (Gal 2,19-20).
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Este asentimiento a Cristo, se transforma en una entrega total de San Pablo
al Resucitado. Su conocimiento le lleva a valorar las cosas de manera diferente:
“Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor. Por El lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a
Cristo” (Fil 3,8).

Lo primero, por tanto, es la gracia del conocimiento de Cristo que se hace
presente en su vida. Conocido Cristo como el Amor que ha dado la vida por él, está
dispuesto a amarle y obedecerle en todo. Es más, está dispuesto a perderlo todo
con tal de alcanzar a Cristo: “Para mí la vida es Cristo” (Fil 1,21). A la gracia del
conocimiento de Cristo le sigue la aceptación de sus palabras, la obediencia a sus
mandatos.

Este esquema se repite en todos los creyentes. Como nos recuerda
Benedicto XVI, “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, 1).
Lo primero es conocer el Amor de Dios y luego viene la fe y la obediencia al Amor:
“Nosotros hemos conocido al amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él” (1 Jn
4,16). La verificación de esta fe y conocimiento de Dios es la obediencia y la guar-
da de los mandamientos: “Quien dice: yo lo conozco y no guarda sus mandamien-
tos, es un mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Jn 2,4).

La presencia de Cristo como un encuentro, como un acontecimiento de
gracia, se manifiesta en la humanidad de Jesús, en el Verbo encarnado, nacido de
María. “Siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo, hecho semejan-
te a los hombres” (Fil 2,6). Este encuentro en la carne hecho posible como aconte-
cimiento histórico para los primeros discípulos, continúa en nosotros a través del
testimonio de los cristianos (nuestros padres, catequistas, sacerdotes, comunidad
cristiana, etc.) y a través de la Palabra y los sacramentos que nos transmiten la
carne gloriosa del Resucitado. Del encuentro con Cristo en su Palabra, en los Sa-
cramentos, particularmente la Eucaristía, y en los acontecimientos de nuestra vida,
surge la misma fe que caracterizaba a los primeros discípulos.

El encuentro con Jesucristo (creo en Ti, creo en Dios) nos revela el Amor
de Dios que es la fuente que nos capacita para creer en sus palabras (creer a Dios)
y obedecer sus mandamientos (obedecer a Dios). Todo este recorrido se realiza
como un misterio de gracia. La iniciativa le corresponde a Dios (1 Jn 4,10). Él nos
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amó primero. La gracia del Padre nos atrae hacia Cristo (Jn 6,44), conocido ahora
sacramentalmente y a través de testigos. Su Amor y su gracia despiertan en noso-
tros el deseo de amar y la capacidad de cumplir los mandamientos, que son la
Sabiduría de Dios en nosotros. De este modo la fe, que es conocimiento de la
Verdad (Dios), se hace obediencia a Dios (amor) e introduce a la libertad (capaci-
tada por la gracia) en el auténtico bien que consiste en el amor a Dios y al hermano:
“Si alguien dice: amo a Dios y aborrece al hermano, es un mentiroso […] Todo el
que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser
ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a Dios: si
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos” (1 Jn 4,20-21; 5,1-2).

c) La fe es confianza

El acto de fe, además de ser un acto de conocimiento y de obediencia, es
un acto de confianza. Esta confianza, siempre sometida a prueba (Sal 65,10), des-
cansa en la omnipotencia divina y en su Amor infinito. Así lo pudo comprobar
Abraham ante el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa (Gn 21,1-2); así lo
escuchó la Virgen María del ángel: “porque para Dios no hay nada imposible”
(Lc 1,37) y así lo pudo comprobar con la presencia de Juan el Bautista en el seno
de la estéril Isabel (Lc 1,44). Del mismo modo lo expresa san Pablo cuando afirma:
“Sé bien de quién me he fiado” (2 Tim 1,12), Jesucristo: quien me amó y se entregó
por mí” (Gal 2,20).

La fe, que se expresa como confianza, no es un grito en el vacío, no es una
simple respuesta ante lo desconocido o enigmático. Esta confianza nace del testi-
monio de Cristo y de sus testigos que verifican con su vida la fe que profesan. Si por
la fe conocemos al que es la Sabiduría Infinita, que no puede engañarse ni engañar;
si adhiriéndonos a la Verdad de Dios nuestra libertad se hace entrega al Bien y
obediencia a su voluntad; la fe no puede menos que desembocar en una confianza
infinita que llega hasta el abandono en las manos de Dios. Así lo expresa el salmista
cuando describe a Israel “como un niño en brazos de su madre” (Sal 131,2).

Ahora estamos en condiciones de comprender mejor la palabra de Isaías al
rey Acaz cuando estaba amenazado por sus enemigos y por sus aliados “Si no
creéis, no subsistiréis” (Is 7,9). La fe, misterio de gracia, nos lleva a sostener el
edificio de nuestra vida sobre la roca que es Cristo (Mt 7,24). Él es el que constru-
ye nuestra casa y vigila la ciudad (Sal 126). “Los que confían en el Señor son como
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el monte Sión, no tiembla, está asentado para siempre” (Sal 124). El punto firme
que sostiene nuestra vida no son nuestras fuerzas. Por eso no deben escandalizar-
nos ni nuestros pecados, ni los pecados de los demás. Los cristianos no son socios
del club de los perfectos. Más bien somos aquellos pecadores que, por gracia,
hemos sido alcanzados por el Amor inmenso de Jesucristo, quien ha dado su vida
por nosotros. Sólo su Amor y su gracia nos capacitan para salir de las esclavi-
tudes del pecado, que son enfermedades del espíritu que destruyen al hombre.
Por eso nuestra confianza es ilimitada y sabemos que con Él lo podemos todo.
Podemos acabar con nuestro egoísmo y salir victoriosos de la soberbia con la
humildad; de la avaricia con la generosidad o largueza; de la lujuria con la cas-
tidad; de la ira con la paciencia; de la gula con la templanza; de la envidia con la
caridad y de la pereza con la diligencia. Todas estas virtudes que practicamos en la
lucha contra los pecados capitales son fruto de la gracia que capacita nuestra liber-
tad para el bien. Por eso, puesta la confianza en el Señor, el cristiano no teme el
combate de la fe y la hace activa por la caridad que nos conduce a la práctica de las
obras de misericordia.

Esta confianza descansa en que la fe, como explica Benedicto XVI comen-
tando la carta a los Hebreos, es ya “sustancia de las cosas que se esperan y prueba
de lo que no se ve” (Heb 11,1). La fe hace presente la posesión de las arras que
anuncian los bienes del porvenir. Es la presencia del Espíritu Santo derramado en
nuestros corazones (Rm 5,6), que nos regala la justicia de Dios, la salvación (cf.
Benedicto XVI, Spe salvi, 7). La presencia del Espíritu Santo, en cumplimiento de
la promesa de Jesús (Jn 14,16), “convencerá al mundo de pecado (Jn 16,8) y nos
guiará hasta la verdad plena y nos comunicará lo que está por venir” (Jn 16,13).

La fe y el bautismo, que nos hace hijos de Dios y coherederos de Cristo,
abren las puertas de acceso al misterio de Dios y a la inhabitación de la Trinidad en
nosotros: “El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a
él y haremos morada en él” (Jn 14,23). Así pues, la confianza que nace de la fe no
es simplemente la espera de alguien o de algo que pueda venir a salvarnos o a
remediar nuestros males. La confianza nace de la presencia salvadora de Dios,
presente ya en el Espíritu que se nos ha dado.

Esta presencia de Dios es incompatible con el pecado que engaña al hom-
bre y lo destruye. El pecado es una enfermedad del espíritu, una enfermedad que
puede ser causa de muerte. Por eso la primera misión del Espíritu Santo es conven-
cernos de pecado y promover la conversión o vuelta a Dios. La conversión primera
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se actualiza en el sacramento del Bautismo que borra el pecado de origen y todos
los pecados cuando se recibe en edad adulta. La segunda conversión, la conversión
de las lágrimas, se realiza a través del sacramento de la penitencia donde, con el
corazón contrito y humillado (Sal 50,19), confesamos nuestros pecados y recibi-
mos la absolución. Esta absolución sacramental cumple las palabras del salmo: “Oh
Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme” (Sal
50,12). Este corazón puro, en el que se hace presente el Espíritu, reaviva en noso-
tros el espíritu filial que tiene como vocación la unión con Dios.

Desde el bautismo, y con un espíritu de conversión continua, el cristiano
posee una vocación mística. Está llamado a los desposorios con Dios, a mantener
con Él una relación nupcial. Esta es la razón última de nuestra confianza: Dios cono-
cido como Esposo; la humanidad de Jesucristo como recorrido para adentrarnos
en el conocimiento del misterio de Dios; el aliento del Espíritu que gime en nosotros
con gritos y dolores de parto para que se manifieste en nosotros la condición de
hijos de Dios redimidos (Rm 8,22-23). Sin la unión con Dios el cristiano está fuera
de su hábitat, está a la intemperie donde no es posible vivir. Por eso este Año de la
fe debemos aprovecharlo para suplicar la fe, para renovarla, para formarla, para
dejarnos abrazar por el amor de Dios, conociéndole más, amándole más, obede-
ciendo sus palabras y abandonándonos en Él con una confianza infinita.

4. EL QUE CREE TIENE VIDA ETERNA

La respuesta frente a una existencia sin Dios, el antídoto contra un paradig-
ma cultural que se caracteriza por el agnosticismo, el relativismo moral y el nihilis-
mo, es la fe cristiana que nos da acceso a Dios a través de Jesucristo. Él mismo se
presentó a sus discípulos diciendo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va
al Padre sino por mí” (Jn 14,6). Esta es la propuesta cristiana de todos los tiempos
que se actualiza mediante la incorporación a la Iglesia, el cuerpo de Cristo (1 Cor
12,27). Es en la Iglesia, de la que Cristo es la cabeza (Col 1,12), en donde nos
encontramos por la fe con Cristo resucitado. Allí escuchamos la Palabra de Dios
que nos purifica (Jn 13,10), allí participamos de la vida de Cristo resucitado me-
diante la Eucaristía y los demás sacramentos, y allí compartimos con los hermanos
la presencia de Cristo en la comunidad (Mt 18,20). Sin la Iglesia, su cuerpo, no
tenemos acceso a Cristo. Este se convertiría en una idea o, peor, en una ideología
abstracta que no posibilita el encuentro con Él, con su presencia histórica en la
carne de la Eucaristía y con la carne de su cuerpo: la Iglesia. La humanidad de
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Cristo, y su presencia sacramental en la Iglesia, nos posibilitan el encuentro con
Dios. En este encuentro con Dios consiste, como lo indica el Evangelio de San
Juan, la vida eterna. “Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, único Dios verda-
dero, y a tu enviado, Jesucristo” (Jn 17,3). Este conocimiento implica la comunión
con Dios y el amor. La vida eterna, por tanto, no se refiere simplemente a la dura-
ción en el tiempo, o la ausencia de tiempo, sino que tiene como contenido la comu-
nión amorosa con Dios.

Esta comunión con Dios es lo que la carta a los Hebreos afirma de la fe. La
fe, dice, es la “sustancia [fundamento] de lo que se espera y prueba [argumento] de
lo que no se ve” (Heb 11,1). La sustancia de lo que se espera es la participación
actual en la vida eterna: el conocimiento o comunión amorosa con Dios. Esta comu-
nión con Dios no puede ser más que don gratuito, participación de la vida de Dios
que se hace posible por la fe. Es la presencia en nosotros del Amor de Dios, la
inhabitación de la Santísima Trinidad, la presencia amorosa del cielo que desciende
a nosotros haciéndonos participar de la vida divina, del amor de la Trinidad. Esta
participación de la vida de Dios, lo que llamamos la gracia, es a la vez, la prueba de
lo que no se ve.

La fe, como prueba de lo que no se ve, es un plus de conocimiento, de luz
que nos introduce en el misterio de Dios conocido en Cristo y que, por la comunión
amorosa con Él, nos asemeja a Él. La fe, en efecto, nos conduce a la comunión con
Dios, nos lleva a conocerlo por connaturalidad, nos hace semejantes a Dios. Esta
es la prueba, el argumento de lo que todavía no se ve. La fe es conocimiento de
Dios pero no visión. La visión es propia de la gloria. La fe acompaña el peregrinar
por este mundo y nos hace ver al invisible, participar de su amor, pregustar anticipa-
damente lo que en plenitud se nos concederá en el cielo.

Si la vida eterna, el gozo pleno de Dios, es lo propio de los bienaventurados
en el cielo, la fe es el “aquí y ahora” de la vida eterna. Es participación, sustancia de
lo que esperamos, abrazo de amor con Aquel que se nos concederá alcanzar en la
patria definitiva del cielo. Por eso Jesús afirmó rotundamente: “En verdad, en ver-
dad os digo: el que cree tiene vida eterna” (Jn 6,47).

Si la vida eterna consiste en el conocimiento (comunión amorosa con Dios)
se comprende que esta sea la propuesta de Jesucristo que ahora continúa predican-
do la Iglesia. Preocupada por la vida de toda persona, la Iglesia no se cansa de
repetir las palabras de Cristo: “La obra que Dios quiere es esta: que creáis en el que
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Él ha enviado” [Jesucristo] (Jn 6,29). “El que viene a mí no tendrá hambre, y el que
cree en mí no tendrá sed jamás” (Jn 6,35). “Esta es la voluntad de mi Padre: que
todo el que va al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Yo lo resucitaré en el último
día” (Jn 6,40).

La fe, que nos lleva al encuentro con Dios y nos hace escuchar su palabra,
nos hace pasar de la muerte a la vida: “Quien escucha mi palabra y cree en el que
me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la
muerte a la vida” (Jn 5,24). Este paso a la vida significa superar no sólo la muerte
final sino la muerte existencial, la que se experimenta cuando falta el amor a Dios y
al prójimo: “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte” (Jn 3,14).

El amor a los hermanos no es algo que nazca de nuestras fuerzas, no es
simplemente un amor de filantropía. Lo que la fe anuncia es la superación de nuestra
incapacidad para amar. Es el amor y la gracia de Dios, el amor conocido en la cruz
de Jesucristo y participado por su Palabra y los sacramentos, el que nos capacita
para amar incluso a los enemigos. Y en este sentido quien puede amar, por la gracia
de Dios, ha pasado de la muerte a la vida.

Con estas reflexiones nos estamos introduciendo en el corazón del evange-
lio y en la posibilidad de superar la cultura de la increencia que nos rodea. Cuando
se ha podido afirmar que el infierno es el “otro”, no se ha hecho otra cosa que
constatar la limitación e incapacidad del corazón humano para amar y perdonar.
Justo en esa experiencia de muerte (constatada en la relación matrimonial, en las
relaciones empresariales o sociales, en el trato con las familias o en cualquier en-
cuentro interpersonal), es donde se hace visible la luz del evangelio, la fuerza de la
cruz y la omnipotencia de la gracia: ¡Es posible amar y perdonar! ¡Es posible con la
gracia de Dios! El “otro”, en vez de ser un infierno, puede ser una bendición. Se
puede pasar de la muerte a la vida porque Cristo ha resucitado y ha sido derramado
el Espíritu Santo en nuestros corazones (Rm 5,5) que nos capacita para amar.

Es el Espíritu Santo quien viene en nuestra ayuda para que podamos reali-
zar las mismas obras de Cristo, para que podamos amar hasta el extremo de dar la
vida por los enemigos: “El que cree en mí, también él hará 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 pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad” (Jn 14,12-16).
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Las obras que se hacen posibles por la gracia de Dios y la fuerza del Espí-
ritu son la prueba de que hemos pasado de la muerte a la vida, de que podemos
superar la muerte existencial, la dureza de corazón (Mc 10,5) la incapacidad de
amar. La fe supone, en efecto, la victoria sobre el mundo y sus concupiscencias (1
Jn 2,16): “Lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe” (1 Jn 5,4).

No sólo la muerte existencial ha sido derrotada sino también la muerte final.
El canto del Aleluya en la Vigilia Pascual anuncia la victoria sobre la muerte, la
verdadera pascua que nos llega a nosotros a través del bautismo. La resurrección
de Jesucristo ha cambiado el curso de la historia. Las promesas se han cumplido y
las puertas del cielo están abiertas para los que creen y siguen al Señor: “Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá para siempre” (Jn 11,25).

Así pues, la vida eterna tiene un doble sentido: la vida eterna en el presente
y la resurrección futura. El que cree en Jesucristo ya participa de lo definitivo. San
Juan utiliza el presente para hablar de la vida eterna: “el que cree tiene vida eterna”
(Jn 6,47). “Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna” (Jn
3,14-15). Esta vida eterna, que es la comunión amorosa con Dios en este mundo,
despuntará en su plenitud en la gloria, cuando la fe se transforme en visión de Dios
por toda la eternidad.

Contemplando ambas dimensiones se comprende la seguridad que des-
pierta la fe y la libertad que concede al creyente para entregar su vida. La experien-
cia de San Pablo es singular. “Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con
tal de ganar a Cristo” (Fil 3,8). Para San Pablo lo único importante es el Amor de
Dios y por la fe sabe que nada le separará de este Amor: “¿Qué diremos? Si Dios
está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? […]
¿Quién nos separará del amor de Cristo?” (Rm 8,31-36).

Esta seguridad del amor de Cristo que proporciona la fe conduce al cre-
yente a abandonarse a este Amor y a estar dispuesto a seguir su mismo camino: “El
que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la
encontrará” (Mt 16,24-25). Esta sabiduría de la cruz, que contradice toda lógica
humana, es la única que puede acabar con el círculo maléfico del sufrimiento. Jesús
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no quiere nuestro sufrimiento, pero tampoco nos invita a huir de él. Su modo de
superar la cruz es cargar con ella por amor a nosotros, convencido de que esta cruz
se transformará en árbol de la vida; en la cruz gloriosa, camino de la resurrección.
Del mismo modo todos nosotros, los creyentes, somos invitados a cargar con la
cruz, a perder la vida por amor. Porque perdiéndola la ganaremos.

Estas palabras resultarían incomprensibles si no contáramos con la prome-
sa del Resucitado: el Espíritu Santo. Es este Espíritu quien nos hace gustar de la vida
eterna, el tesoro que no nos pueden robar los ladrones y que no se apolilla con el
paso del tiempo. Seguros de poseer este tesoro, esta es la seguridad de la fe, no
tememos el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la tribulación, ni la muerte (Cf. Rm
8,36). Esta es la única posibilidad de amar sin hacer cálculos. Si partimos de la
sobreabundancia del Amor de Cristo, no se teme perder, ni entregar la vida. Nues-
tra vida está en manos de Dios. Hemos sido injertados por el bautismo en el árbol
de la vida que es Cristo resucitado. Su destino es el nuestro y no tememos el sufri-
miento si lo sabemos sumar a la cruz redentora de Jesucristo. Esta es la novedad de
la fe cristiana. Con Cristo podemos amar, perdonar, sufrir y entregar la vida por
amor.

Cuando esto es así se cumplen las palabras del Evangelio: “En verdad, en
verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero
si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece
a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna” (Jn 12,24-25).

Jesús alabó la fe de la mujer cananea (Mt 15,28) y curó a la hemorroísa con
sólo tocarle el manto (Mt 9,22). Cuánto más dichosos hemos de considerarnos
nosotros que, además de poder escuchar sus palabras proclamadas por la Igle-
sia, podemos participar de su cuerpo y de su sangre presentes en la Eucaristía:
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en
el último día” (Jn 6,54). Esta vida eterna es la de Jesucristo, la de Dios en
nosotros, el cielo en la tierra: “El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí
y yo en él” (Jn 6,56).

Estas palabras deberían hacernos reconsiderar nuestro aprecio por la Eu-
caristía celebrada y adorada. Este es el verdadero tesoro de la Iglesia Católica. La
Eucaristía, prenda de la vida eterna, es la cita obligada de todo creyente, el punto
de encuentro con Cristo, allí donde la fe se hace conocimiento, obediencia y con-
fianza. De esta fuente de Amor dimana toda la fuerza de la Iglesia. Así lo expresaba
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San Pablo: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” (Fil 4,15). La Eucaristía es la
fuente de la evangelización.

5. LA TRANSMISIÓN DE LA FE

La fe cristiana nace siempre de un encuentro con Cristo. Posibilitado por la
gracia (Jn 6,44), este encuentro con el resucitado se hace posible sacramentalmente
y a través de mediaciones: la Palabra de Dios, los sacramentos, los testigos, la
comunidad cristiana, los acontecimientos de la vida, etc. La fe en Cristo no puede
confundirse con el costumbrismo religioso, ni con las manifestaciones exteriores de
carácter religioso o sagrado. La fe se obtiene cuando uno es “tocado” por la gracia,
cuando se tropieza con la “carne” gloriosa de Cristo en la Iglesia que es construida
por la Eucaristía.

Como a Saulo (Hech 9,5), la voz del resucitado nos alcanza en el camino
de la vida. La fe nace de la predicación del Evangelio (1 Cor 1,21) que es “la fuerza
de Dios para la salvación de todo el que cree” (Rm 1,16). El núcleo de la predica-
ción apostólica se llama “kerygma” y consiste en el anuncio de la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. Esta es la primera predicación de San Pedro después de la
venida del Espíritu Santo en Pentecostés: “Israelitas, escuchad estas palabras: a
Jesús el nazareno... lo matasteis clavándolo en una cruz... pero Dios lo resucitó... de
lo cual todos nosotros somos testigos” (Hech 2,22-32). La predicación de San
Pedro produce la respuesta de la fe por parte de la multitud: “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 Santo” (Hech 2,37-38).

Es necesario que el corazón quede traspasado por la predicación para que
se produzca el acto de fe. Así sucedió con los primeros discípulos y así sucede
ahora con nosotros. De ahí la importancia de la evangelización, de la predicación
del Evangelio y del testimonio de los creyentes.
a) La Palabra de Dios

La predicación de Jesús, los signos que realizó y los misterios que abarcan
su vida se contienen en los evangelios transmitidos por la tradición de la Iglesia. A
los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) siguen los Hechos de los
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Apóstoles, que recogen los primeros pasos de la Iglesia, y las Cartas apostólicas
que guardan la predicación de los apóstoles. El libro de la Revelación o Apocalipsis
cierra los libros del Nuevo Testamento. Estos libros se sumaron a los del Antiguo
Testamento, que narran los orígenes del hombre, la caída o el pecado y toda la
Historia de salvación que culmina en Jesucristo. A este conjunto de libros, inspira-
dos por el Espíritu Santo, lo llamamos la Biblia o la Sagrada Escritura. Ellos contie-
nen con la Tradición la Palabra de Dios, que es el objeto de la predicación y el alma
de la evangelización.

Esta Palabra cuando se proclama o se predica es viva y eficaz, realiza lo
mismo que anuncia. Es lo que se llama técnicamente el carácter “performativo” de
la Palabra. Unido a la predicación, como sujeto de la misma Palabra, viene el Espí-
ritu Santo que, cuando es recibido con fe, realiza todo lo que la Palabra dice. De ahí
la importancia de conocer las Escrituras porque todas ellas contienen a Cristo.

El anuncio de la Palabra de Dios provoca la fe y por eso la Iglesia no cesa
de proclamarla en la Liturgia y nos invita a leerla y meditarla asiduamente. La lectio
divina, o la lectura orante de la Sagrada Escritura, es el modo más adecuado para la
transmisión de la fe y para fortalecerla. El papa Benedicto XVI, en la Exhortación
postsinodal “Verbum Domini” nos propone recuperar la lectio divina individual o en
grupo para alimentar continuamente la vida de fe. Esta práctica debería introducirse
en todas las parroquias a través de las Escuelas de la Palabra. También las familias,
tras la preparación adecuada, deberían abrirse a la lectio divina como un medio de
alimentar y transmitir la fe.

b) El Credo o profesión de la fe

El símbolo o profesión de fe que se conoce por la primera palabra (Credo:
creo), recoge las verdades fundamentales de la fe; es como una síntesis o resumen
de la fe cristiana que tiene una estructura trinitaria (creo en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo) correspondiente al mandato del Señor: “Id, pues, y haced discípulos
a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28,19).

Desde los primeros pasos del cristianismo, la fe fue cristalizando en peque-
ñas fórmulas que servían como señal de identidad. La primera de ellas, que nace del
comienzo de la predicación apostólica es Jesús es el Señor (Fil 2,11), o lo que es lo
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mismo: Jesús, el crucificado, es el Resucitado, es el Mesías sentado a la derecha del
Padre; Dios Padre lo ha constituido Señor y Mesías (Hech 2,36). El título «Señor»
reservado a Dios, el Altísimo, es aplicado ahora a Jesús confesando su divinidad.
Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo a quien Jesús llama el Consolador, el Aboga-
do (Paráclito), el Espíritu de la Verdad (Jn 14,16).

A lo largo de la historia se han formulado muchos símbolos o profesiones de
fe. El símbolo más antiguo, de carácter bautismal, es el llamado Símbolo de los
Apóstoles que se profesa con preguntas en el Bautismo y en la Vigilia Pascual. Se
llama Símbolo porque sirve de contraseña para reconocerse como cristiano. Todos
nosotros hemos de aprender de memoria este Credo, enseñarlo pronto a los niños
y llevarlo como una señal que nos identifique. El Papa Benedicto XVI, en este Año
de la fe nos invita a profundizar en el Credo y hacer actos de confesión pública de
esta fe.

Después del Credo Apostólico, el más conocido y utilizado en la liturgia es
el llamado Símbolo Niceno-Constantinopolitano, confeccionado después de los
concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381), y que es común a todas las Igle-
sias de Oriente y Occidente. Este Credo, que añade al Símbolo de los Apóstoles
algunas aclaraciones frente a los primeros errores que surgieron en los comienzos
de la Iglesia, se popularizó con el canto gregoriano siendo muy utilizado en la liturgia
dominical. Este Año de la fe es una buena ocasión para explicarlo y para recuperar
su canto en latín como una muestra de comunión con la Iglesia universal.

El último Credo, más desarrollado y explicado, es el llamado Credo del
pueblo de Dios promulgado por Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Con el
fin de conocer estas síntesis de la fe se propone en nuestra diócesis de Alcalá de
Henares presentar cada mes un artículo de la fe para explicarlo en la predicación,
para estudiarlo por grupos y por familias y para difundirlo a los vecinos de la parro-
quia. Para ello se confeccionará por parte de la Comisión para el Año de la fe una
hoja mensual que, después de ser anunciada y explicada en la misa dominical, será
entregada a los fieles para difundirla pasando por las casas de la parroquia. Este es
un modo sencillo de conocer el Credo y de sabernos enviados como misioneros a
anunciar la fe que salva y que es la victoria sobre el mundo (1 Jn 5,4).

Conocer el Credo es adentrarnos en el misterio de Dios, Padre–Hijo–y
Espíritu Santo. Esta fe profesada con los labios debe arraigar en el corazón y está
llamada a ser como nuestra señal de identidad, la brújula que orienta nuestros pasos
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en la peregrinación de nuestra vida, la esperanza que da sentido a cuanto hacemos
y que nos abre al horizonte del cielo. El Credo no contiene verdades abstractas sino
que tiene un sentido marcadamente histórico. A Dios, en efecto, lo hemos conocido
por la obra de la creación (Dios Creador), pero nos ha sido revelado como Padre
omnipotente que, en el momento culminante de una historia de salvación, nos ha
enviado a su Hijo unigénito que nació de la Virgen María en tiempos de Poncio
Pilato. En Jesucristo se nos ha revelado el amor inmenso de Dios redentor, quien ha
muerto y resucitado para nuestra salvación. Para continuar su obra salvífica el Pa-
dre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo, Dios santificador, quien ha sido derra-
mado en nuestros corazones por el Bautismo que nos hace hijos de Dios. Por el
Bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia, el pueblo de los redimidos que tiene
a Cristo por cabeza. En este pueblo vivimos de la Palabra de Dios y de los Sacra-
mentos que nos introducen en la comunión de los Santos. Con ellos esperamos la
resurrección de la carne y la vida futura.

Quien vive en esta fe no tiene miedo, se siente seguro, amado por Dios que
cuida providentemente de nosotros. Así lo profesamos cuando concluimos el Cre-
do con la palabra Amén.

c) La liturgia, los sacramentos y la piedad popular

La fe se transmite de manera singular y se alimenta en la celebración litúrgica
y de los sacramentos, particularmente la Eucaristía. La liturgia es la celebración del
misterio de Cristo y en particular del misterio pascual. A lo largo de todo el Año
litúrgico, desde el primer domingo de Adviento hasta la celebración de Cristo Rey,
vamos desgranando y celebrando la vida de Cristo que culmina la Historia de salva-
ción iniciada en la Antigua Alianza.

El sujeto de la celebración litúrgica es la Iglesia, la asamblea del Pueblo de
Dios presidida por el sacerdote (presbítero, obispo) que es Cristo presente
sacramentalmente. Este pueblo santo, que celebra siempre unido a Cristo, cabeza
de la Iglesia, actualiza en la celebración de la Eucaristía la muerte y resurrección de
Cristo que nos introducen en la liturgia celeste para glorificación de la Trinidad. La
celebración de la Eucaristía, cuidada en todos sus elementos (Ritos iniciales, pro-
clamación de la Palabra, Cantos, Plegaria eucarística, comunión, etc.), es el modo
privilegiado de hacer presente a Cristo, como un acontecimiento de salvación, que
presentándose como el Esposo ofrece su alianza de salvación a la Iglesia, su espo-
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sa. La proclamación del Credo en la liturgia eucarística dominical y en las solemni-
dades es como una declaración de amor renovado, como una ratificación de la
Alianza sellada con la sangre de Cristo. La comunión eucarística es la consumación
de esta alianza, ya que el cuerpo y la sangre de Cristo nos asimilan a Él y hacen que
seamos en Cristo una sola carne. La Eucaristía adorada es un eco permanente del
amor consumado hecho adoración.

Cuidar las celebraciones litúrgicas, formar auténticos equipos de liturgia,
mimar las celebraciones de los sacramentos, y en particular la celebración eucarística
diaria y dominical, es otro de los caminos para celebrar con propiedad el Año de la
fe. Las celebraciones litúrgicas con gran acento comunitario son el mejor reclamo
para los débiles en la fe y los increyentes. San Agustín, antes de su conversión,
asistía a las celebraciones de los cristianos y se conmovía. Así lo explica en el libro
de sus Confesiones: “¡Cuánto lloré con tus himnos y cánticos, conmovido intensa-
mente por las voces de tu Iglesia que resonaban dulcemente! A medida que aquellas
voces se infiltraban en mis oídos, la verdad se iba haciendo más clara en mi interior
y me sentía inflamado en sentimientos de piedad, y corrían las lágrimas, que me
hacían mucho bien”.

¡Si fuéramos conscientes del tesoro que encierra la liturgia, en todas sus
formas (celebración de la Palabra, Vigilias, Liturgias de las Horas, celebraciones de
los sacramentos)! Yo os exhorto, queridos sacerdotes, religiosos y fieles a cuidar
con sensibilidad extrema y con fe las celebraciones litúrgicas. En ellas acontece el
misterio de Dios. Él es el verdadero protagonista que nos cubre con la sombra de
su amor. El Espíritu Santo es el verdadero artífice que nos hace presente a Jesucris-
to y nos enseña a gritar ¡Abba! Padre. Y así la comunión Trinitaria se hace modelo
y forma de la comunidad, de la Iglesia que se edifica a imagen de la Trinidad.

Las celebraciones litúrgicas son la fuente de la que dimanan las expresiones
de la piedad popular. Girando en torno al misterio de Cristo y como un eco del Año
litúrgico, la fe ha ido inspirando y configurando el tiempo, los espacios y las mani-
festaciones culturales de los pueblos. Así nacieron el Ángelus como memoria de la
Encarnación, el Rosario como un modo de meditar los misterios de la vida de Cris-
to y la Virgen, las peregrinaciones a santuarios o lugares sagrados, las procesiones
para honrar a la Eucaristía, a Jesucristo, a la Virgen y los santos; las manifestaciones
de fe en torno a la Semana Santa, las fiestas de los patronos de los pueblos y
ciudades, los titulares de la parroquias, la comunión espiritual, las bendiciones, par-
ticularmente en las comidas, las oraciones de la mañana y de la noche, la veneración
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de las imágenes, el agua bendita, etc. Todas estas manifestaciones de fe que se
encarnan en la piedad popular nacen del encuentro del Evangelio con el espíritu
de los pueblos y con los acontecimientos de la vida personal, familiar y de
comunidad. Todos ellos sirven, a su manera, como un andamiaje que atraviesa
el tiempo y el espacio para que no haya nada, incluido el trabajo y el ocio, que
esté al margen de la fe o antepuesto a Cristo. Así, se han levantado las cruces
de término, se han puesto nombres cristianos a las calles y a los lugares
emblemáticos, se han levantado torres para que el sonar de las campanas sirva
como lenguaje de Dios y santificación del tiempo, se han edificado ermitas y
santuarios, etc. Para un cristiano todo cuanto ocurre y todo cuanto nos rodea
es ocasión para el encuentro con Dios que con su Encarnación lo ha teñido todo de
su presencia.

Yo os invito a redescubrir la importancia de la liturgia y a evangelizar todas
las manifestaciones de la piedad popular. Algunas de ellas, por su participación
masiva, alcanzan una importancia singular. Me refiero en concreto a las fiestas pa-
tronales y a las procesiones de Semana Santa. Estas convocatorias de carácter
tradicional merecen nuestro respeto, estima y nuestra atención para que, siendo
expresiones de la fe, no se vacíen de contenido cristiano y pasen a ser propuestas
también de evangelización. En este sentido he pedido a las Cofradías y Hermanda-
des de la diócesis de Alcalá de Henares que organicen para el Año de la fe un
Congreso de Cofradías en el que encuentren un espacio de reflexión común, de
conocimiento mutuo y de propuestas para profundizar en el origen de las Cofradías
y hermandades y en su renovación necesaria.

A todos –sacerdotes, religiosos y laicos– os invito a leer, estudiar y poner
en práctica el “Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orienta-
ciones” publicado en su día por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos.

d) El Catecismo de la Iglesia Católica

Entre las propuestas que el Papa Benedicto XVI nos hace para el Año de la
fe, destaca la nueva recepción del Catecismo de la Iglesia Católica. Este Catecis-
mo, elaborado después del Concilio Vaticano II, es el camino seguro para la forma-
ción de la fe y responde a la necesidad de tener un punto de referencia para acudir
a conocer las verdades de la fe y la doctrina cristiana que arranca de la Sagrada
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Escritura y de la Tradición. Al Catecismo de la Iglesia Católica se sumó después el
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

Después de la Palabra de Dios y de las enseñanzas de los Santos Padres, el
instrumento del que se ha servido la Iglesia Católica para la transmisión de la fe es el
Catecismo elaborado en cada ocasión, después de los grandes concilios, para los
obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Como ya hemos dicho anteriormente la
propuesta cristiana siempre es la persona de Cristo que nos desvela el misterio de
Dios y del hombre. Por eso, del mismo modo que decimos que todas las Escrituras
contienen a Cristo, también el Catecismo, en sus cuatro partes contiene y propone
a Cristo. La primera parte es la explicación de las verdades del Credo o profesión
de fe: Cristo creído. La segunda parte, formada por la liturgia y los sacramentos, es
la explicación y recepción de la vida del Resucitado: Cristo vivido. La vida cristiana
que dimana de la Palabra y los sacramentos configura la conducta de los creyentes.
Es lo que llamamos la moral cristiana, que está contenida en la tercera parte del
Catecismo y que gira en torno a los mandamientos de la ley de Dios, las virtudes y
las Bienaventuranzas. La ley nueva para el cristiano es el Espíritu Santo, la gracia
que nos posibilita vivir en la voluntad de Dios expresada en los mandamientos: el
seguimiento de Cristo. La cuarta parte está dedicada a la oración y tiene como
centro el Padrenuestro: la oración de Cristo. La oración es el oxígeno de la fe; es,
siguiendo a la adhesión a Cristo, el trato amistoso con Él, la unión con Él.

Es de capital importancia en este tiempo, que el Papa ha calificado de anal-
fabetismo religioso, recibir de nuevo el Catecismo en las parroquias, en las fami-
lias y en los movimientos. Las dificultades que analizábamos al principio (ateís-
mo, agnosticismo, relativismo moral y nihilismo) hacen urgente el estudio del
Catecismo en grupos parroquiales de jóvenes y adultos y en las familias. Para
ello será necesario también formar laicos en el Instituto Diocesano de Teología
y en nuestra extensión del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
matrimonio y familia. A estos laicos formados se les encomienda contribuir a gene-
rar los grupos parroquiales de Formación de Adultos y a fortalecer los movimientos
apostólicos y familiares.

Sin una formación cristiana seria es muy fácil que la fe se tambalee ante
tantas propuestas no cristianas que escuchamos todos los días y ante el ambiente
pagano en el que vivimos. Si la fe es la victoria sobre el mundo (1 Jn 5,4), la forma-
ción de la fe a través del estudio del Catecismo es el modo apropiado de caminar
por la senda segura en el desarrollo de la vida cristiana. Este camino seguro que
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ofrece el Catecismo no es simplemente un conjunto de verdades, ni menos una
ideología. El camino seguro es Cristo que se nos entrega en el Catecismo para
recibir su mente, su corazón y sus sentimientos, según el decir del Apóstol (Ef 2,5).
Con este equipaje podemos afrontar todas las dudas e interrogantes que nos plan-
tea la cultura actual.

Unido a la recepción del Catecismo está todo el bagaje orante de la Iglesia
y las fórmulas sencillas que sintetizan las cuatro partes del Catecismo. Es necesario
conocer y hacer aprender a los niños cuanto antes, en la familia y en las catequesis
de iniciación cristiana, las oraciones y los resúmenes de la fe, las virtudes y los
pecados: El Padrenuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, la Salve, los sacra-
mentos; las virtudes teologales y cardinales, los mandamientos de la Ley de Dios y
de la Santa Madre Iglesia, las Bienaventuranzas, los dones y frutos del Espíritu
Santo, las obras de misericordia corporales y espirituales, los siete pecados capita-
les y los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria.

A estas pequeñas síntesis y fórmulas orantes o catequéticas hay que añadir
el conocimiento de la oración por excelencia que es la Santa Misa, los Salmos e
himnos más frecuentes, los cantos cristianos populares que guardan el sabor de la
tradición, los signos frecuentes (santiguarse, signarse, persignarse, las posturas cor-
porales, el rezo del Ángelus y del Regina Caeli, del Rosario, etc.). Estas fórmulas,
aprendidas de memoria desde niños, constituyen el bagaje sencillo y elemental que
nos facilitan tanto la oración vocal como un lenguaje común para seguir la liturgia y
las exigencias de la vida cristiana.

Todo esto nos debe ayudar a revisar los procesos de la iniciación cristiana
y la catequesis familiar y parroquial. Sin asegurar estos mínimos que nos han de
conducir hasta Jesucristo y a la vida comunitaria en la Iglesia, difícilmente podremos
después construir el edificio de la fe que se desarrollará en la escucha de la Palabra,
la celebración eucarística, la conversión frecuente, la práctica de la penitencia y la
oración continua.

Junto al estudio del Catecismo se hace necesaria la profundización en los
sacramentos recibidos (catequesis mistagógicas) y la iniciación a la oración perso-
nal y comunitaria. A Cristo sólo lo alcanzamos en el misterio de la Iglesia que se
concreta en cada comunidad cristiana o parroquia. Por eso necesitamos un lengua-
je común, una introducción a los rituales de los sacramentos y un proceso acompa-
ñado para vivir comunitariamente la fe. Este lenguaje común tiene que estar com-
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plementado por la dirección espiritual que posibilite el crecimiento de cada uno en
la vida cristiana.

Es muy importante acompañar el proceso de conversión continua de los
adolescentes y jóvenes mediante una pequeña guía o regla de vida, en la que estén
contemplados los aspectos más importantes del seguimiento de Cristo: el despertar
de la vocación, el cuidado de la vida espiritual (oración, trato con la Palabra de
Dios, examen de conciencia y confesión frecuente; vida sacramental, responsabili-
dad del trabajo o estudios, formación de la fe, vida familiar; testimonio y apostola-
do, etc.). En la adolescencia y juventud es decisiva la vida de grupo. Por eso es
importante que las parroquias, movimientos y comunidades, y también las delega-
ciones diocesanas tanto de Catequesis como de Enseñanza y Juventud propicien,
junto con la Delegación de Familia, los encuentros de niños, adolescentes y jóvenes
que les lleve a sentirse miembros de la familia de los hijos de Dios; que descubran a
la Iglesia como su verdadero pueblo, su verdadera casa.

Este Año de la fe se presta para proponer en el ámbito familiar, escolar,
universitario y parroquial testimonios de fe, propuestas de difusión del Credo, con-
fesiones públicas de la fe llevándola a las calles y a las plazas. Esto tiene que
acompañarse con procesos serios de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y
del Compendio. En este sentido las oraciones de los viernes de los jóvenes y de las
familias han de servir como plataformas para profundizar en el Credo y en el Cono-
cimiento del Catecismo. Los movimientos y comunidades cristianas, los monaste-
rios y la vida religiosa activa serán también ámbitos en los que, a su modo, el Credo
se difunda y se profundice junto con el estudio del Catecismo de la Iglesia católica.

e) El Concilio Vaticano II

Transcurridos cincuenta años desde el inicio del Concilio Vaticano II, el
Papa Benedicto XVI nos invita también a una relectura y recepción de la constitu-
ciones conciliares y sus decretos. Aunque todos somos destinatarios de esta invita-
ción, el estudio del Concilio Vaticano II está indicado para la formación permanente
de los sacerdotes, los religiosos y los laicos con responsabilidades en el campo de
la evangelización.

La recepción de la luz aportada por los concilios siempre ha sido un proce-
so lento y no exento de dificultades. Así ha ocurrido con el Concilio Vaticano II. En
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un primer momento, distorsionado por ciertos medios de comunicación, se hizo
una lectura precipitada de los documentos conciliares. En vez de una lectura e
interpretación en clave de continuidad con la Tradición, se provocó una inter-
pretación rupturista apelando al “espíritu” del concilio. Las consecuencias y los
frutos de esta recepción distorsionada saltan a la vista: crisis en la vida sacer-
dotal y religiosa, déficit de vocaciones en los seminarios y para la vida consa-
grada, precipitación y banalización de la reforma litúrgica, pérdida de impulso
misionero de la Iglesia; crisis de la vida sacramental, particularmente del sacra-
mento de la penitencia, desorientación en el campo de la moral cristiana, diso-
lución de la identidad cristiana e inseguridad en la propuesta de la fe y el dog-
ma, etc.

Todo esto no era el Concilio Vaticano II. Este concilio propuesto por el
beato Juan XXIII perseguía completar la reflexión sobre la Iglesia que comenzó el
Concilio Vaticano I y que se vio interrumpida por causas externas. Más allá del
propósito inicial, el Concilio lo que ha hecho ha sido proponer a Cristo, luz de los
pueblos (Lumen gentium), a esta generación como la verdad del hombre. A este
propósito responden las cuatro constituciones conciliares que proponen a Cristo
presente actualmente en la Iglesia. Cristo y la Iglesia no se pueden separar. Él es la
cabeza de este cuerpo místico que llamamos Iglesia o Pueblo de Dios. La interpre-
tación sociológica del término “Pueblo de Dios” provocó una consideración de la
Iglesia desde los esquemas de la sociedad civil y la democracia. Pero este Pueblo
de Dios tiene a Jesucristo por fundador. Es Él quien le da la identidad. La Iglesia es
la continuidad de Jesucristo en el misterio de su Encarnación, Muerte y Resurrec-
ción. La verdad de la Iglesia es Jesucristo, que nos revela el misterio de Dios y el
misterio del hombre. La verdad en la Iglesia no es fruto del consenso de las perso-
nas sino que se nos entrega como don y se hace camino para la libertad. La libertad
en la Iglesia nace de la obediencia a la Verdad y su rostro es la santidad, cuya alma
es la caridad.

La propuesta de Jesucristo, presente en la Iglesia para la salvación del mun-
do, la realiza el Concilio desde las siguientes coordenadas: la Iglesia, como Ma-
ría, es oyente y fiel a la Palabra de Dios. Es lo que desarrolla la primera cons-
titución conciliar titulada Dei Verbum (Palabra de Dios). Esta Palabra contiene
a Jesucristo que se nos entrega en la Eucaristía y el resto de los sacramentos.
Es lo que se especifica en la Constitución Sacrosanctum concilium sobre la
sagrada liturgia. La Iglesia vive de la Palabra y de la Eucaristía. Palabra y sa-
cramento fundan a la Iglesia que se construye a imagen de la Trinidad. La
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constitución Lumen gentium desarrolla la reflexión conciliar sobre la Iglesia que
refleja la luz de Cristo (Luz de los pueblos) y que es vista como un misterio de
comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. El carácter de Iglesia-
comunión es sacramental. Insisto que la Iglesia es la continuidad de Jesucristo,
como el sacramento fontal que lo hace presente. A la Iglesia se ingresa por el
sacramento del Bautismo que nos incorpora a Cristo. En esta Iglesia santa la
vocación de todos los bautizados es la santidad. La misión de los sacerdotes y
la jerarquía en la Iglesia no es funcional, es sacramental. La vida religiosa y
consagrada refleja los rasgos de Jesús: casto, pobre y obediente; los fieles lai-
cos, incorporados a Cristo, participan de su misión sacerdotal, profética y real.
Es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, unido al sacerdocio minis-
terial de los sacerdotes para que, en comunión de santidad, seamos como re-
cuerda el apóstol San Pedro “un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación
santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las proezas del que os llamó
de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Ped 2,9).

La cuarta constitución conciliar, titulada Gaudium et spes (El gozo y la es-
peranza), es una mirada sobre la Iglesia presente en el mundo actual. Lo que se
pretende en esta constitución es responder a los interrogantes del momento pre-
sente y dar una palabra sobre las grandes cuestiones que se debatían en el
mundo: el matrimonio y la familia, la economía y la política, la cultura, la paz,
etc. Al tratar estas cuestiones se está hablando también de Jesucristo y de la
Iglesia como la gran respuesta para la humanidad. La gran aportación de esta
constitución conciliar estriba en su reflexión antropológica que está en la base
de todas las cuestiones planteadas. El hombre en su unidad cuerpo-espíritu es
visto desde la luz del Verbo encarnado: sólo en Jesucristo, en el misterio del
Verbo encarnado se revela al hombre el misterio del hombre (GS 28). El hom-
bre está predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre.
Lo cristiano es la perfección de lo humano. Cristo es el verdadero hombre que
manifiesta lo que estamos llamados a ser. A imagen de Cristo el hombre ha sido
creado, varón y mujer, para el don. El hombre sólo se encuentra a sí mismo en
el don de sí (GS 24). El hombre, por tanto, ha sido creado para amar. La
Iglesia, esposa de Cristo es una comunión de amor a imagen de la Trinidad. El
mundo, la sociedad, es el espacio común para vivir la fraternidad, la civilización
del amor. La cruz de Cristo, en el don ilimitado de sí, y el triunfo de la resurrección,
misterio pascual, es la clave de intelección de las relaciones humanas y sociales, el
sentido de la historia y la luz que ilumina el sufrimiento y la muerte. La verdadera
respuesta para el mundo es Cristo, presente sacramentalmente en la Iglesia. La
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Iglesia es como un sacramento de comunión hacia adonde apunta el sentido de la
vida en sociedad.

Así pues, esta luz del Concilio Vaticano II presente en las cuatro grandes
constituciones (Dei verbum, Sacrosanctum concilium, Lumen gentium y Gaudium et
spes), se nos propone como formación permanente para sacerdotes, religiosos y
fieles laicos. Con esta luz podemos hacernos cargo del resto de los decretos conci-
liares que responden, en parte, a la situación de la Iglesia hace cincuenta años. El
momento presente es distinto y está reclamando, con esta luz que brevemente he-
mos expuesto, una nueva evangelización que ponemos bajo la protección y guía de
la Santísima Virgen María, de su esposo San José y de San Juan Crisóstomo (uno
de los grandes padres de la Doctrina Social de la Iglesia), todos ellos patronos del
Concilio Vaticano II.

6. LA FE ACTÚA POR LA CARIDAD

La fe en Jesucristo, que nos introduce en el misterio de Dios-Amor, se
expresa y hace activa por la caridad. Por eso en este Año de la fe no podemos
olvidarnos del ejercicio de la caridad que nos identifica como pueblo de Dios.

Comenzaremos el curso con la inauguración de la Casa de acogida «San
Diego de Alcalá». Esta casa es todo un signo de lo que debe ser nuestra Cáritas
diocesana y nuestras Cáritas parroquiales. En estos momentos de crisis aguda
queremos continuar siendo respuesta para nuestros hermanos pobres y emi-
grantes. Como obispo de la diócesis de Alcalá de Henares me siento orgulloso
del trabajo callado, y tantas veces anónimo que se desarrolla en nuestra dióce-
sis y en nuestras parroquias en servicio de los más necesitados. Por ese camino
hemos de continuar para hacer creíble el misterio de amor que es la Iglesia, para
hacer de todas las comunidades cristianas hogares para los empobrecidos y los que
sufren.

La antropología adecuada expuesta en la Gaudium et spes y desarrollada
magistralmente por el Papa Juan Pablo II en sus Catequesis sobre el amor humano,
tiene que ir unida a un conocimiento y desarrollo de la doctrina social de la Iglesia
expuesta de manera sintética en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Este compendio viene a complementar el estudio del Catecismo. Ambos son nece-
sarios para la evangelización.
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Campaña del 1%

Para hacer fructuoso esta Año de la fe os propongo una iniciativa que surgió
en el incipiente Consejo Pastoral de la Diócesis. A sugerencia de algunos fieles
laicos os invito a participar en la campaña del 1% a favor de los más pobres. Se
trata de aportar voluntariamente el 1% de los ingresos anuales de la familia o de
las personas individuales en favor de una nueva casa para pobres que necesiten
comida y alojamiento durante un periodo establecido. El importe de este 1%
del salario personal o de los ingresos familiares irá destinado a la reconstruc-
ción del antiguo edificio de las Hermanas de la Caridad en la ciudad de Alcalá
de Henares y que será regentado por la Cofradía del Cristo de los Desampara-
dos y la Virgen de las Angustias. Entiendo que esta casa, unida al centro de día
«San Diego de Alcalá», puede ser una buena respuesta a los actuales momen-
tos de necesidad que sufren nuestros hermanos más pobres. Confío pues en
vuestra generosidad. Al comienzo de curso ya se darán las instrucciones concretas
para hacer los ingresos.

7. POR LOS CAMINOS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

En el mes de octubre el Santo Padre, Benedicto XVI inaugurará el Año de
la fe. Al mismo tiempo dará comienzo al sínodo sobre la nueva evangelización y
declarará a San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia.

En nuestra diócesis inauguraremos el Año de la fe el sábado día 20 de
octubre con una Eucaristía solemne en la Catedral-Magistral a la que están invita-
dos todos los arciprestazgos. Para iniciar todo un recorrido de manifestación públi-
ca de la fe, cada arciprestazgo se concentrará en uno de los monasterios de la
ciudad. Desde allí, presididos por la cruz, se peregrinará hasta la Santa Iglesia Ca-
tedral-Magistral en la que se iniciará solemnemente el Año de la fe y seremos envia-
dos a anunciarla y celebrarla con espíritu misionero.

Al curso 2012-2013, Año de la fe, le seguirán el curso 2013-2014, Año de
la esperanza y el curso 2014-2015, Año de la caridad. Con este itinerario os invito
a preparar una gran misión diocesana que culminará en el año 2016, vigésimo quin-
to aniversario de la restauración de la antigua Diócesis Complutense. El órgano que
irá difundiendo todas las iniciativas que se irán preparando será la hoja diocesana
mensual que habrá que difundir entre el mayor número de personas posible. Para
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ello, en cada parroquia habrá que preparar un grupo de misioneros dispuestos a
repartir la hoja diocesana por las casas.

a) Un nuevo espíritu

Cuando hablamos de nueva evangelización lo primero y lo más importante
es suplicar a Dios un nuevo espíritu en los sacerdotes, religiosos y laicos. Un espíritu
dócil al Espíritu Santo y con afán misionero. En varias ocasiones me habéis oído
hablar de dos velocidades en la pastoral diocesana y parroquial. La primera veloci-
dad se refiere a cuidar con exquisita sensibilidad la pastoral ordinaria, lo que otros
prefieren llamar pastoral de mantenimiento. A mí esta expresión no me gusta porque
toda pastoral, también la ordinaria (cuidado de las personas que acuden a los actos
y celebraciones de la parroquia), requiere un espíritu misionero de anuncio del evan-
gelio, catequesis y formación cristiana. De lo que sí estoy convencido, secundando
lo que continuamente repite Benedicto XVI, es de que la pastoral ordinaria no es
suficiente para afrontar las exigencias de evangelización que reclama un mundo
secularizado y que vive en la indiferencia religiosa.

Más allá de lo que entendemos por pastoral ordinaria, la segunda velocidad
supone un replanteamiento del ministerio sacerdotal, de la formación de los
seminaristas, de la manera de organizar la vida comunitaria de las parroquias y de
vivir el espíritu misionero en las propias familias, en el ámbito del trabajo y de rela-
ción con las instituciones que genera la vida en sociedad. También para la vida
religiosa y consagrada la exigencia de la nueva evangelización está reclamando vol-
ver a los orígenes de un seguimiento radical de Jesucristo proponiendo la belleza de
los consejos evangélicos y de las Bienaventuranzas.

Para los sacerdotes esta segunda velocidad o exigencia de nueva evangeli-
zación reclama un replanteamiento de vida y de distribución del tiempo de cada día.
Necesitamos cada vez más una pequeña regla de vida para ordenar la oración, el
estudio, el trato con los sacerdotes, el tiempo dedicado a la pastoral ordinaria y el
tiempo ocupado en tareas de nueva evangelización. Gracias a Dios los medios ma-
teriales que poseemos son más abundantes. Lo que necesitamos es suplicar a Dios
que nos aumente la fe, que acreciente en nosotros el espíritu misionero y el celo por
la nueva evangelización. En ayuda nuestra el Espíritu Santo nos regala multitud de
movimientos, nuevas comunidades e iniciativas que debemos acoger y promover
junto con los religiosos y los laicos.
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Con este nuevo espíritu misionero las parroquias tienen que ir configurán-
dose como auténticas comunidades dispuestas a acoger y a evangelizar. Para ello
hay que dedicar tiempo a la formación de laicos para que puedan asumir las res-
ponsabilidades que reclaman la pastoral ordinaria y la nueva evangelización. Sin la
ayuda y responsabilidad de fieles laicos bien formados será imposible.

Entre los sacerdotes y los religiosos tiene que nacer un espíritu de entusias-
mo por la evangelización. No podemos, como sucede con frecuencia, dedicar-
nos a gestionar la decadencia de la Iglesia. Le hemos dado la vida al Señor, Él
es nuestra heredad. Él nos ha dicho: “Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin de los tiempos” (Mt 28,20). De ello se deriva que hemos de disfru-
tar estando a solas con Él, orando sin tregua para contagiarnos del mismo fuego
del Espíritu con el que quiere incendiar nuestro mundo. En el trato entre noso-
tros nos hemos de contagiar del celo por las almas. No podemos perder el
tiempo ni ocuparlo en cosas vanas. Nuestro descanso es el Señor y a Él hemos
de servir ayudándonos unos a otros.

b) Una escuela de evangelización

Para este Año de la fe vamos a crear una Escuela de Evangelización. Esta
iniciativa, valorada en el incipiente Consejo Pastoral Diocesano, puede ayudar a
ese espíritu misionero que reclama la nueva evangelización. La iniciativa nace mo-
destamente y pretende agrupar a un número determinado de sacerdotes, religiosos,
seminaristas y fieles laicos para preparar una misión diocesana que comenzará en la
Cuaresma próxima.

A lo largo de la primera parte del curso, con el programa previsto, se irá
anunciando y proponiendo la posibilidad de realizar en las parroquias que lo
soliciten una Semana de Evangelización en Cuaresma, que contaría con un equipo
nacido de esta Escuela y la preparación y disponibilidad de los propios miem-
bros de la parroquia. Estas Semanas de Evangelización, con un claro contenido
“kerygmático”, quedarían institucionalizadas como un servicio a las parroquias
en los años venideros, hasta culminar los veinticinco años de la restauración de
la antigua Diócesis Complutense en 2016. Estas Semanas podrán constituir un
primer paso hacia la indispensable introducción en todas las parroquias de la
Diócesis de un “Catecumenado de jóvenes y adultos”, según el modelo de la
“Iniciación Cristiana”.



834

En el fondo se trata de poner a la diócesis en estado de misión. Para ello se
necesita de la generosidad de sacerdotes, religiosos y laicos que estén dispuestos a
prestar su tiempo para llevar adelante el mandato del Señor: “Id al mundo entero y
anunciad el Evangelio” (Mc 16,15). A este fin contamos con la colaboración de los
movimientos y nuevas comunidades y con los programas previstos por el Instituto
Diocesano de Teología y el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el
matrimonio y la familia.

Es este un camino que comenzamos con la ayuda del Señor y la oración de
todos los monasterios, a quienes confío que oren por esta iniciativa. La hoja
diocesana irá dando noticias sobre el desarrollo de esta Escuela. Los arciprestazgos
a su vez deberán ir preparando la misión que como Semana de Evangelización
tendrá lugar en el tiempo de Cuaresma. Durante el primer trimestre del curso se irá
estudiando cómo preparar las parroquias, cómo convocar, qué actos se van a de-
sarrollar, etc. Lo importante es crear entre todos un ambiente de misión. El modo
de comenzar bien es invitar a orar por la misión, por el Año de la fe; invitar a la
conversión y disponer tiempos y espacios para la celebración de la Palabra, para la
adoración del Santísimo y para la celebración del sacramento de la Penitencia. A
nosotros lo que se nos pide es que pongamos, contando con la gracia de Dios,
nuestra persona. Concedernos el ciento por uno le corresponde al Señor.

c) Las mediaciones necesarias

Tanto el Año de la fe como la celebración de la misión diocesana requieren
personas y mediaciones. Todos debemos sentirnos convocados a participar. Cada
uno con sus posibilidades: orando, ofreciendo los propios sufrimientos y sacrificios
por esta intención, proponiéndonos como misioneros, formándonos para la misión,
colaborando en su difusión, etc.

Además de las personas hay que disponer las mediaciones ordinarias: la
familia, la escuela, las parroquias, monasterios, movimientos, comunidades y aso-
ciaciones. A todos os convoco para que, con creatividad, podamos emprender este
Año de la fe que el Papa nos invita a celebrar. En su intención está que este Año no
sea sólo celebrativo sino ocasión de anunciar, proponer, confesar públicamente la
fe que nos salva. Estoy convencido de que el Señor suscitará en todos vosotros
(sacerdotes, seminaristas, religiosos y fieles laicos) una respuesta generosa y entu-
siasta que redundará en el bien de la diócesis.
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Sin el fortalecimiento de estas mediaciones el trabajo se haría imposible.
Por eso, queridas familias, abrid las puertas a Cristo y hacedlo presente median-
te la oración y catequesis familiar; asistiendo juntos a la Eucaristía y viviendo
todos los acontecimientos familiares en unión con el Señor. Con vosotros las
parroquias tienen que adquirir un rostro familiar. Para vosotros está pensada la
oración familiar de los segundos viernes de cada mes, la posibilidad de forma-
ción en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y
la familia y la atención personalizada en el Centro Diocesano de Orientación Fami-
liar “Regina Familiae”.

Vosotros queridos párrocos y sacerdotes tenéis que tener un gran amor por
los matrimonios y las familias, cuidando la preparación del sacramento del matrimo-
nio y convocándolas para convivencias, retiros y momentos de amistad y oración.
Con ellas podréis ir ganando en espíritu comunitario y con su formación garantiza-
mos la transmisión de la fe.

La parroquia es la gran respuesta que la Iglesia da a los pueblos y a los
barrios de las ciudades. La parroquia es como un hogar, una familia de familias
donde ocurre lo más importante de nuestra vida: el Bautismo, la Confirmación,
la Eucaristía, el perdón de los pecados, la consagración del amor humano en el
matrimonio; el cuidado de la vocación sacerdotal y a la vida consagrada, la
atención a los enfermos, a los presos, a los pobres, las exequias cristianas, etc.
Este hogar necesita también del aire fresco de la misión, el mantener las puertas
abiertas a nuevos hermanos que buscan un lugar de referencia, que buscan a
Dios. Cada parroquia está llamada a ser esa comunidad que ejemplarice el
amor de Dios: ¡Mirad cómo se aman! Esto se logra con la gracia de Dios y con
la conversión continua. Apoyados en su gracia invitamos a los alejados para
decirles: ¡Venid y lo veréis! ¿Qué han de ver? El amor de los hermanos que refleja
el amor de Dios.

Para los más jóvenes la parroquia es vuestra familia de la fe y la diócesis la
gran familia. Vuestra presencia continua los primeros viernes de mes en la Capilla
de la Inmaculada del Palacio Arzobispal es todo un signo. Unidos a Cristo eucaris-
tía, como los sarmientos y la vid (Jn 15), formamos el único cuerpo de Cristo. El
Señor cuenta con todos vosotros para la misión y para vivir el Año de la fe. No
dudo que, como vosotros los sabéis hacer, vuestra generosidad será grande. Para
encauzar esta generosidad necesitáis formaros y alimentar vuestra fe con la oración
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y la lectio divina. Vuestra generación, la generación de Juan Pablo II y Benedicto
XVI, ha de distinguirse por un nuevo impulso misionero y por lograr la síntesis entre
oración y acción. Sin Dios no se puede anunciar a Dios. Sin el trato personal con
Jesucristo y la meditación de su Palabra no tendréis las palabras apropiadas y el
espíritu necesario para emprender tareas de nueva evangelización. Sin la Igle-
sia, sin la parroquia, sin el movimiento o comunidad, os sentiréis a la intemperie y
sin hogar.

A vosotros y a vuestras familias os confío, de manera especial, el estudio de
dos documentos: Treinta preguntas y respuestas sobre el amor, ed. Bac popular; La
verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar, editado por la Conferencia Episcopal Española.
Discernir bien vuestra vocación al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada,
o vivir como solteros, es un tema decisivo. Ya sabéis que la virtud que custodia el
amor humano es la castidad que se vive de manera diferente en cada estado de
vida. En definitiva, se trata de integrar los instintos y los afectos en la persona para
poseerse y poder vivir en la lógica del don de sí. La vocación al amor, tanto en el
matrimonio como en la virginidad, es el gran tema de nuestra vida y es una gran
fuente de alegría permanente. Con Cristo podemos amar, con Cristo podemos ser
libres. Apostar por Cristo y no tener miedo a la cruz es acertar en el camino de la
vida.

La escuela y la enseñanza en los colegios, institutos y universidad es otra de
las mediaciones necesarias. Es este un campo que no podemos abandonar y en el
cual los fieles laicos sois muy necesarios. Este Año de la fe, queridos maestros
y profesores, os brinda muchas oportunidades que no dudo que sabréis apro-
vechar. Unido a vuestro testimonio, es importante crear un ambiente de interés
por Cristo y por el Evangelio. La difusión del Credo, del Catecismo y del Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia os puede servir de instrumentos para
proponer modos alternativos de vida, para proclamar la belleza del Evangelio y el
amor de Cristo.

Con la Delegación de Enseñanza y Pastoral Universitaria es bueno que pro-
graméis momentos de testimonio de la fe, celebraciones, actividades de estudios e
iniciativas que den a conocer el tesoro de la fe que ha construido el mejor patrimo-
nio espiritual de España y de Europa. Todo el caudal de la cultura cristiana y el
patrimonio presente en Alcalá de Henares y su universidad nos han de servir para
ilusionar a los alumnos y despertarles a la fe.



837

También a vosotros, queridos universitarios, os convoco a la misión. Como
decía al principio, el Santo Padre declarará a San Juan de Ávila Doctor de la Igle-
sia. Él fue alumno, junto con otros santos, de nuestra universidad cisneriana. Su
figura nos recuerda la meta de la santidad propuesta para todos los bautizados.
Bajo su protección os invito a comenzar el curso con verdadero entusiasmo por la
fe en Cristo: camino, verdad y vida (Jn 14,6).

El campo del trabajo, la empresa, la actividad política, sindical y
asociativa, también es un terreno que está llamado a recibir la siembra del Año
de la fe. Para este propósito es muy necesario el testimonio de una fe coheren-
te, pera también la formación del laicado y la propuesta permanente de la Doc-
trina Social de la Iglesia que debe inspirar toda la actividad humana. La
deshumanización del trabajo y la desvalorización de la actividad política y sin-
dical están en proporción directa con el olvido de los grandes principios de la
Doctrina Social de la Iglesia. Como he dicho antes, la antropología adecuada
que brota del Evangelio y la tradición cristiana debe servir de soporte para
inspirar el mundo del trabajo y toda actividad social que ha de asentarse en la
verdad y la justicia. Como comprendió San Juan Crisóstomo y recuerda el
Papa Benedicto XVI “no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez
en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo
de sociedad; un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento” (Au-
diencia de 26-09-2007).

También el Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos del Concilio
Vaticano II ofrecen síntesis del pensamiento social cristiano que deben ofrecerse y
conocerse en este Año de la fe. Seguir a Cristo no es una cuestión privada vivida en
la intimidad de la conciencia. La fe está llamada a inspirar y conformar toda la
actividad humana que ha de vivirse en coherencia con el Evangelio. Vosotros, que-
ridos laicos, tenéis confiado este campo del orden temporal y espero de vosotros
que sabréis encontrar los caminos para acercar este mundo a Cristo dando a cono-
cer la fe cristiana.

Nuestros Seminarios mayor y menor son otra mediación necesaria para
vivir el Año de la fe y preparar una nueva evangelización. De los futuros sacerdotes
depende mucho el futuro de la evangelización. Por eso, queridos formadores y
seminaristas, quiero que sepáis que ocupáis el centro de mis preocupaciones como
Pastor de la diócesis y os miro como a la niña de mis ojos.
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¡Qué más quisiera que poder trasmitiros con mis visitas semanales la expe-
riencia acumulada en mis años de sacerdote y obispo! A veces me siento incapaz. A
pesar de todo, no me cansaré de repetiros que tenemos delante todo un mundo
nuevo que reclama fidelidad a la Tradición y creatividad para abrir nuevos caminos
al Evangelio. Vuestra vida de estudiantes no es suficiente como preparación al
sacerdocio. Debéis conocer en vuestra propia comunidad del seminario lo que sig-
nifica formar una comunidad de hermanos, abriros al Espíritu Santo y crecer en la
capacidad de compartir con otros, abriros sinceramente a la oración y meditación
de la Palabra, hacer del estudio un recorrido hacia la santidad, sentiros en comunión
con los jóvenes de vuestra edad y saberos caminando con el resto de sacerdotes,
religiosos y fieles laicos de la diócesis.

Sin una apertura a la nueva evangelización, comprobaréis que vuestro
sacerdocio a los pocos años se queda corto. Toda vuestra juventud reclama imagi-
nación, preparación, gusto por conocer todo lo que está floreciendo en la Iglesia
por obra del Espíritu Santo, afán misionero, etc. También para vosotros, bajo la
guía de los formadores se abre la Escuela de Evangelización. Con humildad y entu-
siasmo queremos aprender todos a ser misioneros, a no encasillarnos en esquemas
que, siendo permanentes, no agotan todo el caudal que requiere la nueva evangeli-
zación.

Los movimientos y nuevas comunidades son cauces donde se hace posible
el primer anuncio cristiano, la catequesis y la formación cristiana de adultos. El
carisma propio de cada uno es una riqueza que aportamos al caudal de la evange-
lización en la diócesis. Conocéis el aprecio por todos vosotros y mi admiración por
la comunión que se da entre los distintos grupos y la realidad de la diócesis. Todos
nos necesitamos en esta gran familia y todos estáis llamados a participar en el Año
de la fe, en la Escuela de Evangelización y en la misión diocesana prevista para el
tiempo de cuaresma.

En estos momentos de crisis de humanidad el Espíritu Santo nos convo-
ca a ser respuesta para la sed de Dios que hay en el corazón de cada hombre.
Esta es una ocasión de gracia para renovar nuestra adhesión a Cristo y para
sabernos enviados por Él a anunciar el Evangelio. Son muchos los laicos que al
calor del Concilio Vaticano II han sentido la llamada a impulsar nuevos caminos
de evangelización más impregnados con la radicalidad que reclama el segui-
miento de Cristo. Fieles a estos dones recibidos, y su comunión con la Iglesia,
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confiamos en vuestra aportación para vivir un Año de la fe con creatividad y entu-
siasmo evangélico.

d) Los testigos de la fe

Los santos y beatos son los auténticos testigos de la fe. Multitud de ejem-
plos de fe han marcado la historia, también en nuestra Diócesis Complutense; “es-
tos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas,
cerraron las fauces de los leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de
la espada, se curaron de enfermedades (...). Otros pasaron por las pruebas de las
burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel; los apedrearon, los aserraron, murie-
ron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos
de todo, oprimidos, maltratados (...)” (Heb 11,33-34; 36-37).
                                                                                                                                                                                                                                                                

Desde el martirio de los Santos Niños Justo y Pastor hasta los recientes
mártires de la persecución religiosa del pasado siglo XX, pasando por San Félix de
Alcalá, San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza, San Diego de Alcalá,
Santo Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, Santa Tere-
sa de Jesús, San Juan de la Cruz, San José de Calasanz, San Francisco Caracciolo,
el beato Juan de Palafox, etc., son muchos los testigos de la fe con los que se ha
visto enriquecida nuestra Diócesis Complutense.

De hecho, aquí se prepararon desde la fe y la razón muchos grandes
evangelizadores, algunos de los cuales llegaron hasta los confines del mundo. Así, el
beato Alonso Pacheco, presbítero de la Compañía de Jesús, marchó a evangelizar
a la India y allí, en 1583, fue martirizado por haber exaltado la cruz; también San
Martín Aguirre de la Ascensión, sacerdote franciscano, fue enviado a Japón y
allí halló la gloria del martirio en 1597; del mismo modo San Juan del Castillo,
S.I., que fue martirizado en 1628 en “una reducción” de los jesuitas en Para-
guay; igualmente el beato Diego Luis de San Vitores, también presbítero jesui-
ta, que fue primero enviado a evangelizar a Filipinas, siendo cruelmente martiri-
zado en 1672 en la isla de Guam, en Oceanía; es considerado protomártir de
las Islas Marianas (“las islas lejanas”, Jr 31,10); o el beato Nicanor Ascanio,
presbítero franciscano, que fue martirizado en 1860 en Damasco (Siria) por negar-
se a renunciar a la fe cristiana. Por otra parte, este año estamos celebrando el
LXXV aniversario del martirio de los 119 beatos cuyas reliquias descansan en
Paracuellos de Jarama. Junto a ellos, la Delegación para la Causa de los Santos
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está preparando la propuesta para completar la relación de nombres con el fin de
introducir la causa de beatificación de todos los mártires de la Diócesis en la última
persecución religiosa. Su testimonio nos anima a la evangelización confesando nuestra
fe martirialmente.

Por todo ello, y tal y como nos indica la Santa Sede, con el fin de dar a
conocer los santos y beatos y fomentar la comunión con ellos, especialmente los
vinculados a nuestro territorio, os propongo introducir en vuestras parroquias la
lectura de la edición oficial del “Martirologio Romano” tal y como se especifica en
sus Praenotanda, haciendo especial mención de los santos y beatos relacionados
con nuestra diócesis por nacimiento, estudios, actividad pastoral, fallecimiento o
cualquier otra circunstancia.

Encomendémonos a nuestros santos y beatos, testigos de la fe; ellos inter-
cederán por todos nosotros para que Dios nos haga crecer en fe, esperanza y amor.
Como siempre, y en particular en estos momentos difíciles para España, todos ellos
serán fuente de bendiciones, pero también de ejemplo e inspiración para nuestra
vida familiar, política, social, e incluso económica.

Con los primeros cristianos, también nosotros, «teniendo una nube tan in-
gente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renuncian-
do a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que
inició y completa nuestra fe, Jesús (...)” (Heb 12,1-2).

Conclusión

El camino que se nos ofrece con el Año de la fe es hermoso y sugerente.
Dando pequeños pasos con lucidez podremos ir acercándonos a lo que reclama
nuestro tiempo y el Señor nos tiene preparado. Esta es la hora de los santos. El
doctorado de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, nos lo recuer-
da. Esta es la hora de la Nueva Evangelización. El Sínodo de Obispos que comen-
zará en el mes de octubre nos abrirá nuevos caminos. Nuestra diócesis Complutense
estará, por la gracia de Dios, atenta a los nuevos signos y retos que nos proponga el
Espíritu Santo.

A la Virgen María, estrella de la evangelización, confío los trabajos de este
curso. Ella como Madre cuida de nuestras parroquias, de nuestros monasterios y
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seminarios, de las familias, las escuelas, los movimientos y nuevas comunidades.
Ella asiste con su protección a quienes trabajan o buscan trabajo, a los sanos y a los
enfermos, a los que tienen abundancia de bienes y a los empobrecidos, a los emi-
grantes, cautivos o encarcelados. Ella cuida de todos y de manera particular de los
niños e inocentes. Con su intercesión iniciamos el Año de la fe y le pedimos que nos
mantenga en unión entre nosotros y en comunión con el Santo Padre, el Papa
Benedicto XVI y los demás pastores de la Iglesia.

Con mi bendición,

† Juan Antonio
Obispo de Alcalá de Henares
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

7 Viernes
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
8 Sábado
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro Apóstol de

Fuente el Saz de Jarama por la fiesta de su patrona la Virgen de Ciguiñuela.
* A las 19:30 h. en Valdilecha procesión con la Virgen de la Oliva.
9 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

Santa Misa por la fiesta de la patrona la Virgen de la Soledad y despedida del
párroco.

* A las 19:00 h. Santa Misa de inauguración de la restauración de la parro-
quia de San Juan Bautista de Valdaracete.

10 Lunes
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 12:00 h. Reunión de Arciprestes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el director y subdirector

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2012
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del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida de la Conferencia Episcopal Española.

* A las 20:00 h. reunión con los organizadores del Aula Cultural «Civitas
Dei» Cardenal Cisneros.

11 Martes
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 11:00 inauguración en la Catedral-Magistral del curso académico

de la Universidad de Alcalá de Henares.
* A las 19:00 h. en las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción

(“de la Imagen”) Santa Misa con ocasión del 450 Aniversario de la fundación del
Monasterio.

12 Miércoles
Santo Nombre de María
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visita del equipo rector del Semi-

nario Mayor.
13 Jueves
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
*A las 20:00 h. Misa en la ermita de Mejorada del Campo en la novena

Virgen de las Angustias, patrona de la localidad.
14 Viernes
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

* A las 12:45 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.

15 Sábado
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores – Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 12:30 h. en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua de Villar del

Olmo Santa Misa por la patrona la Virgen de la Soledad.
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Santa e Insigne

Catedral-Magistral hasta su ermita.
16 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
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.
* Por la tarde Ronda a la Virgen del Val junto a su ermita.
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17 Lunes
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
Semana Pastoral Penitenciaria.
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal ágape fraterno con la Curia con

ocasión de las Bodas de Plata de José María Gea y Belén Vendrell.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
18 Martes
* En el Palacio Arzobispal Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
San Jenaro, obispo y mártir
20 Jueves
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
* Participa en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia en Roma en el «Colloquio Internazionale “Una caro: il
linguaggio del corpo e l’unione coniugale”».

21 Viernes
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 17:00 h. en el Cerro de los Ángeles ordenación episcopal de Mons.

José Rico Pavés, nuevo obispo auxiliar de Getafe.
22 Sábado
* A las 13:00 h. en la Real Parroquia de San Miguel y San Sebastián de

Valencia preside la Santa Misa con ocasión de las Bodas de Plata matrimoniales
(26/09/1987 – 26/09/2012) de José María Gea Rosat y María Belén de la Santísi-
ma Trinidad Vendrell Sahuquillo, “familia en misión del Camino Neocatecumenal”
que colabora y acompaña al señor Obispo, Mons. Juan Antonio Reig Pla, desde el
02/02/1998; a las 15:30 h. ágape fraterno.

23 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. en la parroquia Virgen del Val de Alcalá de Henares toma

de posesión del nuevo párroco.
24 Lunes
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 10:30 h. en la cárcel de Estremera Santa Misa en la fiesta de la

Virgen de la Merced.
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25 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
26 Miércoles
San Cosme y San Damián, mártires.
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. visita y Santa Misa con Verbum Dei en Loeches, con

ocasión de su Capítulo General.
27 Jueves
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal Jornada de envío de Profesores

de Religión (Santa Misa de envío en la Capilla de la Inmaculada y acto académico
en el Salón de Actos).

28 Viernes
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 17:30 h. Dicta una conferencia sobre familia en la Universidad CEU

San Pablo de Madrid en la “I Jornada de Familia Balbuena de la Rosa”.
29 Sábado
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 Santa Misa en la ermita del Stmo. Cristo de los Afligidos de

Rivas.
30 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con la Renovación Carismática Católica con ocasión del Retiro Diocesano.
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Administrador Parroquial

Fernando RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, Coadjutor de Santa Mónica, en
Rivas Vaciamadrid. 03/09/2012.

Antonio Manuel GONZÁLEZ SALVADOR, Administrador Parroquial de
Ntra. Sra. de Arbuel,  en Villamanrique de Tajo.

Otros nombramientos

Fernando ALTOLAGUIRRE ORBE, Juez Diocesano. 10/09/2012.

NOMBRAMIENTOS
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1. Año de la Fe
2. Nueva Evangelización
3. Educación en el amor y la familia
4. La fe que obra en la caridad.

ACCIONES

1. Año de la Fe

a. Promover la participación de los sacerdotes y fieles en las celebraciones
del Año de la Fe. Reunión, por arciprestazgos, de los Consejos Pastorales
parroquiales para coordinar el Año de la Fe.

b. Estudiar y difundir los artículos del credo de acuerdo con la elaboración
de los materiales que se facilitarán.

ORIENTACIONES PASTORALES
2012-2013
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c. Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos principa-
les del Concilio Vaticano II y el compendio Doctrina Social de la Iglesia, por parte
de los sacerdotes y fieles laicos.

2. Nueva Evangelización

a. Revitalización de la vida de nuestras comunidades cristianas parroquiales,
monasterios, comunidades de vida consagrada, etc. cuidando la acogida y fomen-
tando la misión.

b. Crear una escuela de Evangelización para dinamizar la misión y dar con-
tinuidad al ANUNCIO de la fe.

c. Llevar a cabo una MISIÓN a nivel diocesano durante el tiempo de
Cuaresma.

d. Participación de los jóvenes en el Congreso de Pastoral Juvenil que se
celebrará en Valencia del día 2 al 4 de noviembre.

3. Educación en el amor y la familia

a. Cuidar la experiencia de oración en los itinerarios de la iniciación cristia-
na (oratorio de los niños pequeños).

b. Proponer cursos de educación afectivo-sexual en parroquias, colegios
y en la pastoral de infancia y juventud.

c. Mejorar los cursos de preparación al matrimonio y ofrecer un calenda-
rio de los mismos por arciprestazgos.

d. Estudio y difusión del documento de la CEE: La verdad del amor huma-
no. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar.

e. Crear escuelas de padres en parroquias y colegios.
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4. La fe que obra en la caridad

a. Crear un fondo diocesano de caridad invitando a los sacerdotes y fieles
a entregar el 1% anual del salario familiar o personal para proyectos diocesanos
(construcción de la nueva casa de los pobres: «Cristo de los Desamparados» y
«Virgen de las Angustias»).
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

EN LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN EPISCOPAL DE
D. JOSÉ RICO PAVÉS

COMO OBISPO AUXILIAR DE LA DIÓCESIS,
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012,

EN EL SANTUARIO DEL
SAGRADO CORAZÓN DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

Muy queridos Sres. cardenales, arzobispos y obispos.
Muy queridos hermanos sacerdotes, seminaristas y consagrados
Estimadas y dignas autoridades.
Queridos padres, hermanos y familiares de D. José Rico.
Muy queridos amigos y hermanos.
Saludo también con mucho cariño y gratitud a las comunidades contemplativas

que están muy unidas a nosotros en esta celebración y nos sostienen con su oración
y con su vida escondida con Cristo en Dios.

Nuestra diócesis se llena de alegría y da gracias a Dios por el regalo de un
obispo auxiliar que pueda compartir conmigo la carga y el gozo del ministerio apos-
tólico, en comunión plena con el sucesor de Pedro y con la colaboración fecunda

SR. OBISPO
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del presbiterio diocesano, para el servicio de todo el Pueblo Santo de Dios, con el
que compartimos el sagrado mandato del Señor de anunciar el evangelio a todas las
gentes.

El evangelio de forma concisa nos describe la vocación del apóstol S. Mateo.
“Vio Jesús a un hombre llamado Mateo (...) y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo
siguió” (Mt 9,9). Así de sencilla es la vocación: una mirada del Señor, una invitación
a seguirle y una respuesta inmediata. Mirada, invitación y respuesta que se van
repitiendo y actualizando a lo largo de toda la vida, según las diversas responsabi-
lidades que el Señor nos va confiando, y que hoy en la vida del nuevo obispo
auxiliar van a resonar de forma especial.

Dentro de un momento, durante la oración consecratoria, veréis como
sobre la cabeza del que va a ser ordenado obispo, se abrirá el libro de los
evangelios. El evangelio debe penetrar en él; la Palabra viviente de Dios debe,
por así decir, impregnarlo, empapar su vida. El Evangelio, en el fondo, no es
sólo palabra. Cristo mismo es el Evangelio. Con la palabra, la misma vida de
Cristo debe impregnar al que ha sido llamado para este ministerio, para que
llegue a ser una sola cosa con Él, para que Cristo viva en él y dé forma y
contenido a toda su vida.

Para esto el consagrado obispo va ser colmado del Espíritu de Dios y debe
vivir a partir de Él. Debe llevar a los pobres el alegre anuncio, la libertad verdadera
y la esperanza que hace vivir al hombre y lo cura. Debe establecer el sacerdocio de
Cristo entre los hombres, el sacerdocio al modo de Melquisedec, es decir, el reino
de la justicia y de la paz. Como los setenta y dos discípulos enviados por el Señor,
debe ser uno que trae la curación, que ayuda a curar la herida interior del hombre,
su lejanía de Dios. El principal y esencial bien que el hombre necesita es la cercanía
de Dios mismo. El Reino de Dios no es algo “junto” a Dios, una especie de forma
de ser del mundo: no, el Reino de Dios es sencillamente la presencia de Dios mis-
mo, que es la fuerza que verdaderamente sana.

Jesús ha resumido estos múltiples aspectos de su sacerdocio en la frase: “El
Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar su vida en
rescate por muchos” (Mt. 10,45). Servir es, por tanto, entregarse, dar la vida, ser
no sólo para uno mismo, sino para los demás a partir de Dios y de cara a Dios. Este
es el núcleo más profundo de la misión de Jesucristo y, a la vez, la verdadera esen-
cia de su sacerdocio.
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Jesucristo ha convertido el término “siervo” en su más alto título de honor.
Con esto ha dado un vuelco a los valores de este mundo y nos ha dado una nueva
imagen de Dios y del hombre. Jesús no viene a nosotros como uno de los amos de
este mundo, sino que Él, que es el verdadero amo, viene como siervo. Su sacerdocio
no es dominio sino servicio.

San Pablo formuló la esencia del ministerio apostólico de manera muy cla-
ra. Frente a las disputas que había en Corinto entre corrientes distintas, se pregunta:
pero ¿qué es un apóstol? ¿qué es Apolo? ¿qué es Pablo? Y contesta: son servidores;
cada uno como el Señor se lo ha concedido (Cfr. 1 Cor. 3,5). “Por tanto que la gente
sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Y lo que se busca en los administradores es que sean fieles” (1Cor. 4, 1 ss.).

Jesús, en Jerusalén, en la última semana de su vida, nos habló en dos pará-
bolas de aquellos siervos a los cuales, durante algún tiempo, el señor confía sus
bienes y reveló tres características para ejercer el servicio de la administración de
modo justo. Son tres características que nos ayudan a comprender el modo de vivir
el ministerio sacerdotal.

La primera característica que el Señor requiere del siervo es la fidelidad.
Al siervo se le ha confiado un gran bien que no le pertenece. La Iglesia no es nuestra
Iglesia, sino su Iglesia, la Iglesia de Cristo. El siervo debe dar cuenta de cómo ha
gestionado el bien que se le ha confiado. Con nuestro ministerio sacerdotal no vin-
culamos a los hombres a nosotros mismos; no buscamos poder, prestigio o estima
para nosotros. Sencillamente, con nuestro ministerio sacerdotal, conducimos a los
hombres hacia Jesucristo y por medio de Jesucristo al Dios vivo. Y así, llevándolos
al Dios vivo, les introducimos en la verdad y en la libertad que deriva de la verdad.
La fidelidad vivida de esta manera, en el servicio que a uno se le ha confiado, es
profundamente liberadora, para uno mismo y para aquellas personas que están
bajo su cuidado. Porque el que es fiel sabe que no trabaja para sí mismo sino para
la comunidad y para el bien de las personas. La fidelidad por eso tiene mucho que
ver con la fe. La fidelidad del siervo de Cristo consiste en transmitir fielmente las
palabras de Cristo. Sólo Cristo tiene palabras de vida eterna y estas palabras son
las que los ministros del Señor debemos llevar a la gente. Son el bien más precioso
que se nos ha confiado.

Pero la transmisión de este don precioso ha de ser una transmisión creativa,
dinámica y con el lenguaje, el método y el ardor más apropiado a cada época. Esa
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es la nueva evangelización de la que hoy tanto hablamos. El amo de la parábola
reprende al siervo que esconde bajo tierra el bien que se le ha entregado para evitar
cualquier riesgo. En realidad este siervo, si entierra el bien recibido para devolverlo
tal como se le entregó, no está siendo fiel a lo que el amo quiere, sino que lo que
hace es dejar a un lado el bien del amo para poder dedicarse exclusivamente a sus
asuntos. La verdadera fidelidad no puede estar inspirada por el miedo sino por el
amor y por el dinamismo, el coraje, la creatividad y la valentía que brotan del amor.
El amo alaba en cambio al siervo que ha hecho fructificar sus bienes. La fe requiere
ser transmita con entusiasmo. No se nos ha entregado para nosotros mismos, para
la salvación personal de nuestras almas, sino para los demás, para dársela a los
demás, para la gente de este mundo y de este tiempo. Debemos colocarla en este
mundo, para que se convierta en este mundo en fuerza viva que haga cercana la
presencia del Señor. La Iglesia está embarcada este año, por iniciativa del Santo
Padre, en el Año de la Fe. Nuestra diócesis quiere participar con entusiasmo en
esta iniciativa. Toda la comunidad diocesana quiere vivir este año como un tiempo
especial de reflexión y redescubrimiento de la fe para reanimarla, purificarla, confir-
marla y confesarla. Y queremos, además, prolongar, en los años sucesivos este Año
de la Fe, con el año de la esperanza y el año de la caridad, para prepararnos a
conmemorar el venticinco aniversario de la creación de la diócesis con una gran
misión, que ponga en movimiento a todos los que hemos recibido la gracia de cono-
cer y amar a Jesucristo y nos impulse a llevar  la luz del evangelio a todos los
rincones de nuestra diócesis, bajo el lema: “Llenos de amor por el hombre con la
antorcha de Cristo en la mano”.

La segunda característica que Jesús pide al siervo es la prudencia. Pero la
prudencia que pide Jesús es algo muy distinto de la astucia. La prudencia de la que
habla el Señor está unida la verdad. El hombre prudente es el hombre veraz y por
eso es el hombre justo, fuerte y templado. La prudencia hace que el querer y el
obrar sean conformes a la verdad. El hombre prudente es el que hace de la verdad
su principal criterio de actuación. La prudencia exige una inteligencia humilde, disci-
plinada y vigilante que no se deja llevar por prejuicios; que no juzga según sus
deseos y pasiones, sino que siempre busca la verdad, incluso, aun si la verdad
resulta incómoda. Prudencia significa ponerse en búsqueda de la verdad y actuar
conforme a ella. El siervo prudente es ante todo un hombre de verdad y un hombre
de razón sincera.

Dios, por medio de Jesucristo, nos ha abierto, de par en par, la puerta de la
verdad. Él nos muestra en la Sagrada Escritura y en la fe de la Iglesia la verdad
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esencial sobre el hombre, capaz de orientar de una manera justa el modo de actuar
del hombre. El siervo del Señor para vivir la virtud de la prudencia ha de dejarse
plasmar y modelar por la verdad que Cristo le muestra. De esta manera seremos
hombres perfectamente razonables, que saben juzgar con una visión de conjunto, y
no a partir de detalles más o menos circunstanciales. Y que no nos dejamos llevar
por la pequeña ventana de la astucia, sino por la gran ventana que Cristo nos ha
abierto, sobre la totalidad de la verdad. Y desde esa ventana seremos capaces de
ver al mundo, a los hombres y a nosotros mismos y seremos capaces de reconocer
lo que verdaderamente vale en la vida.

La tercera característica de la que Jesús habla en las parábolas del siervo es
la bondad. “Siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu Señor”. Lo que se entiende
con esta característica de la “bondad” se nos puede aclarar si pensamos en el en-
cuentro de Jesús con el joven rico. Este joven se había dirigido a Jesús llamándole
“maestro bueno” y recibió una respuesta sorprendente: “¿ Por qué me llamas bue-
no? Sólo Dios es bueno.” (Mc. 10,17). Bueno en sentido pleno sólo es Dios. Él es
el Bien, el Bueno por excelencia, la Bondad en persona. En una criatura, en el
hombre ser bueno consiste en una orientación profunda hacia Dios. Cuanto más
profunda sea esta orientación, mayor será su bondad. La bondad crece cuando el
hombre se une interiormente al Dios vivo. La bondad presupone una viva comunión
con Dios. Y de hecho ¿de quien podríamos aprender la bondad, sino de Aquél que
nos ha amado hasta el extremo. (Cfr Jn 13,1). Llegamos a ser siervos buenos,
mediante nuestra relación viva con Jesucristo. Sólo si nuestra vida se desarrolla en
el diálogo con Él, sólo si su ser y sus actitudes penetran en nosotros y nos plasman
podremos llegar a ser verdaderamente buenos. El Corazón de Jesús es la fuente de
la bondad. De ese corazón debemos beber y alimentarnos.

Estamos viviendo esta preciosa celebración, en el lugar más querido de la
Diócesis, en este bendito Santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Desde
este Cerro de los Ángeles el Corazón de Jesús bendice nuestra diócesis, la llena de
su infinita bondad y nos hace buenos. Junto al Corazón de Jesús muchos de nues-
tros sacerdotes recibieron la gracia de la ordenación sacerdotal. En este lugar he-
mos tenido momentos intensos de oración, encuentros diocesanos, jornadas de
juventud, retiros espirituales e inolvidables vigilias de la Inmaculada. Al calor del
Corazón de Jesús se forman nuestros seminaristas, vivimos los obispos y nos acom-
pañan con su oración las Carmelitas Descalzas del Cerro y de la Aldehuela. En este
día, tan grande para nuestra diócesis, ponemos, una vez más, nuestra mirada en el
Sagrado Corazón de Jesús, para que nos siga llenando de luz y de consuelo.
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El Santo Cura de Ars decía: “El sacerdocio es el amor del Corazón de
Jesús” Querido José, hermano desde hoy en el ministerio episcopal, que todos vean
en nosotros el amor del Corazón de Jesús. Que el Corazón de Jesús dé forma a
nuestro ser sacerdotal. Que todos los días de nuestra vida, especialmente en la
Eucaristía, contemplando a Aquél, que fue traspasado por nuestros pecados, diga-
mos desde lo más hondo de nuestro ser “me amó y se entregó por mí”. Que nuestro
corazón de pastores, sea como el corazón de Cristo: un corazón siempre dispuesto
a ir al encuentro del hijo pródigo, siempre atento a las necesidades de los hombres,
siempre disponible para curar y perdonar.

El Corazón abierto de Cristo es el símbolo de la misericordia, es la revela-
ción del amor del Padre. En el Corazón de Cristo se nos manifiesta el misterio de la
Redención. Cristo en la Cruz, con su corazón traspasado, restaura la relación con
Dios que el pecado había destruido.

Con el pecado del primer Adán, el hombre había rechazado la paternidad
de Dios y había desconfiado de Él. Una ofensa tan grande el hombre era incapaz de
repararla. Sólo Jesucristo, Dios y hombre, podía repararla. Con su muerte en la
cruz y su corazón traspasado por nuestros pecados, el nuevo Adán, Jesucristo, dice
sí a la paternidad de Dios, pone la vida entera en sus manos, y reparando aquella
ofensa infinita hace posible que el hombre, unido a Él entre en el misterio de la
paternidad divina.

 Muchos hombres, por desgracia, siguen rechazando esa paternidad; y re-
chazando esta paternidad están destruyendo sus vidas. Nuestra misión es mostrar-
les el amor del corazón de Cristo y llevarlos a Dios. Nuestra misión, es una misión
de reparación: reparar con Cristo en la cruz, entregando nuestra vida por amor, el
daño causado en el hombre por el pecado.

 El Corazón de Jesús sintetiza esta revelación del amor y de la misericordia.
Hablar del Corazón de Jesús es hablar del corazón del Señor resucitado que está
ahí vivo ante nosotros, que está cerca de nosotros ahora con corazón palpitante,
con ese mismo corazón con que nos amó estando con nosotros en este mundo. Él
nos amó con corazón humano, con aquél corazón que dejó de latir en el momento
de la muerte, pero volvió a latir después de la resurrección para seguir latiendo
hasta la eternidad.

Querido José, nosotros, obispos y sacerdotes, somos el amor del Corazón
de Jesús. Vivimos una cultura sin corazón, sin alma, sin Dios. Y un mundo sin Dios



857

es un mundo desesperanzado y descorazonado Nuestra misión es dar al mundo un
corazón y ese corazón, el único corazón que puede darles vida es el Corazón de
Cristo que ha de hacerse visible ante los hombres con nuestro amor.

Junto al Corazón de Jesús está el Corazón Inmaculado de María. María
es el sagrario del Corazón de Jesús. Ella siempre nos lleva a Jesús. Pidamos
hoy su intercesión por el nuevo obispo y por esta diócesis de Getafe que le ha
sido confiada.

María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, que con los discípulos
en el Cenáculo esperabas la venida del Espíritu Santo. Tú que eres la persona
humana que ha correspondido mejor que nadie a la vocación de Dios; tú que te has
hecho sierva y discípula de la Palabra hasta concebir en tu corazón y en tu carne al
Verbo hecho hombre para darlo a la humanidad, ruega por nosotros, para que este
acontecimiento de gracia que hoy estamos viviendo nos haga crecer en santidad y
nos haga ser cada día más dóciles a la voluntad de tu divino Hijo. Amen.
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ACTA DE LA ORDENACIÓN  EPISCOPAL DEL
EXCMO. Y RVMO. SR. D. JOSÉ RICO PAVÉS

OBISPO AUXILIAR DE GETAFE,
TITULAR DE MENTESA

Santuario del Sagrado Corazón de Jesús

Cerro de los Ángeles, Getafe (Madrid)

21 de Septiembre de 2012, Fiesta de San Mateo Apóstol

A las diecisiete horas del día veintiuno de septiembre de dos mil doce, en la
Iglesia del Monasterio de las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles, donde
se revistieron los celebrantes principales, se inició la procesión de entrada hacia la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Acompañaban al Sr. Obispo de Getafe,
Mons. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, los siguientes obis-
pos: D. Antonio María Rouco Varela; Cardenal-Arzobispo Metropolitano de Ma-
drid; D. Francisco Álvarez Martínez, Cardenal-Arzobispo Emérito de Toledo; D.
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo; D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo
de Santiago de Compostela; D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos; D.
Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada; D. Francisco Pérez
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González, Arzobispo de Pamplona; D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla; D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense; D. Jesús Sanz Montes, Arzo-
bispo de Oviedo; D. Elías Yánes Álvarez, Arzobispo Emérito de Zaragoza; D.
Fabio Duque Jaramillo, Obispo Electo de Garzón (Colombia); D. Juan NsueEdjan
Mayé, Obispo de Ebebiyin (Guinea Ecuatorial) D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obis-
po de Astorga; D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería; D. José María
Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca; D. Javier Salinas Vidal, Obispo de Tortosa; D.
Francisco Cerro Cháves, Obispo de Coria-Cáceres; D. Ciriaco Benavente Mateos,
Obispo de Albacete; D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol;
D. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo; D. José Ignacio Munilla Aguirre,
Obispo de San Sebastián; D. Jesús Esteban Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga; D.
Juan Antonio Reig Plá, Obispo de Alcalá de Henares; D. Vicente Jiménez Zamora,
Obispo de Santander; D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba; D.
Ángel Rubio Castro, Obispo de Segovia; D. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo
de Sigüenza-Guadalajara; D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria; D.
Carlos Manuel Escribano Subias, Obispo de Teruel-Albarracín; D. Mario
IcetaGavicagogeascoa, Obispo de Bilbao; D. Ginés Ramón García Beltrán, Obis-
po de Guadix, D. Eusebio Hernández Sola, Obispo de Tarazona; D. José Mazuelos
Pérez, Obispo de Asidonia-Jerez; D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta;
D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid; D. César Franco Martínez,
Obispo Auxiliar de Madrid; D. José Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de
Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española; D. Enrique Benavent
Vidal, Obispo Auxiliar de Valencia; D. Juan Antonio Aznárez Cobo, Obispo Auxi-
liar de Pamplona. Acompañaban a Don José, Don Enrique Rico Pavés, D. Pedro
Montagut Piquet, que presentaban al candidato al ministerio Episcopal. Proseguía
la procesión con el siguiente orden: D. José María Avendaño Perea, Vicario Gene-
ral de Getafe; D. Javier Romera Martínez, Vicario General y Moderador de Curia;
D. Francisco Armenteros Montiel, Canciller-Secretario General; el Colegio de
Consultores; el Consejo de Arciprestes y otros sacerdotes diocesanos; Sacerdotes
del Consejo Episcopal de Madrid, de Alcalá de Henares, de Toledo, del Arzobis-
pado Castrense y de la Prelatura del Opus Dei; los diáconos de la diócesis y los
acólitos (seminaristas de la Diócesis). Los laterales del altar mayor del Santuario
estaban ocupados por cerca de 300 sacerdotes, de Getafe, Madrid, Toledo, Gra-
nada, y otras diócesis; en su mayoría, pertenecientes tanto al clero secular como
religioso.

En la celebración litúrgica, el Coro y Orquesta Diocesano alternó los cantos
junto a la asamblea.
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Al llegar la procesión al altar, los concelebrantes lo veneraron. El Obispo se
dirigió a la sede donde saludó a la asamblea. Finalizados los Ritos iniciales se pro-
clamaron las siguientes lecturas: Isaías 42, 1-4.6-7; Corintios 9, 16-19.22-23 y el
Evangelio de San Marcos 1, 29-39 cantado por uno de los diáconos asistentes.

A continuación, comenzó la LITURGIA DEL SACRAMENTO DEL OR-
DEN, con la invocación al Espíritu Santo, manifestado en el canto del Veni,
creatorSpiritus. Los dos presbíteros mencionados que presentaron al candidato
se acercaron a la sede. Don Francisco Armenteros Montiel, Canciller-Secretario
General de la Diócesis se dirige al Sr. Obispo de Getafe, ordenante principal, con
las siguientes palabras:

- Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que ordenes
obispo al presbítero José Rico Pavés.

El Obispo le preguntó:
- ¿Tenéis el mandato apostólico?
El presbítero respondió:
- Lo tenemos.
El Obispo:
- Léase.

Antes de la celebración litúrgica, el Obispo Auxiliar Electo presentó las
letras apostólicas al Obispo Diocesano, tal como prescribe el c. 404 § 2. El Canci-
ller-Secretario General procedió a la lectura, de las primeras palabras en latín y de
la traducción castellana, de las Letras Apostólicas (anexo 1).  Acabada la lectura, el
clero y el pueblo entonaron la acción de gracias a Dios.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo pronunció la homilía (anexo 2).

Después de la homilía, el Obispo electo se puso en pie ante el Sr. Obispo
de Getafe, que le preguntó siguiendo el Pontifical Romano:

- La antigua regla de los Santos Padres establece que quien ha sido elegido
para el Orden episcopal sea, ante el pueblo, previamente examinado sobre su fe y
sobre su futuro ministerio.



861

- Por tanto, querido hermano: ¿Quieres consagrarte, hasta la muerte, al
ministerio episcopal que hemos heredado de los Apóstoles, y que por la imposición
de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?

El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue reci-

bido de los Apóstoles y conservado en la Iglesia siempre y en todo lugar?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
 ¿Quieres edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad

con el Orden de los Obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Con amor de padre, ayudado de los presbíteros y diáconos, ¿quieres

cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres

ser siempre bondadoso y comprensivo?
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El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al

aprisco del Señor?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres rogar continuamente a Dios todopoderoso por el pueblo santo y

cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
El Obispo electo:
- Sí, quiero, con la ayuda de Dios.
El Obispo:
- Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.

Después del interrogatorio, se entonaron las letanías de los santos. Y llegó
el momento central de la Ordenación episcopal: El Obispo de Getafe, como
ordenante principal y los otros dos Obispos ordenantes el Cardenal de Madrid y el
Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad, y los demás Obispos presentes, impusieron
las manos al elegido.

El Obispo colocó el libro de los Evangelios sobre la cabeza del obispo
electo. Dos diáconos sostuvieron el libro durante la Plegaria de Ordenación que
pronunció el Obispo ordenante principal. Parte de esta oración la pronunciaron
juntamente todos los Obispos, concelebrando así el rito de ordenación. La asam-
blea contestó con el Amén, rubricando también este acto esencial.

A continuación se hicieron los ritos complementarios: Unción con el Cris-
ma, entrega de los Evangelios, imposición del anillo, imposición de la mitra, entrega
del báculo y como señal de comunión en la tarea, el nuevo obispo recibió el beso de
los obispos presentes.

Concluido el rito de Ordenación continuó la celebración de la Eucaristía. La
comunión fue distribuida por el Sr. Obispo de Getafe, el nuevo Obispo Auxiliar y
dieciocho sacerdotes al numeroso pueblo asistente.
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Al finalizar la oración después de la comunión, Don José, acompañado de
Don Joaquín María López de Andújar Cánovas del Castillo y de Don Antonio
María Rouco Varela, recorrió el templo bendiciendo a todos los fieles, que irrumpieron
en una salva de aplausos.

Llegados de nuevo al Presbiterio, desde el altar, Don José dirigió unas pa-
labras de gratitud a Dios y renovó su consagración a la Virgen (anexo 3).

El Obispo de Getafe impartió la bendición final.

Los concelebrantes se retiraron procesionalmente a las sacristías previstas
al efecto.

Por último, tuvo lugar el besamanos y felicitación de las autoridades entre
las que se encontraba la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de
Getafe, el Coronel de la Base Aérea y otras autoridades civiles, militares y pueblo
fiel, que deseaba acercarse al nuevo Obispo. Estas emotivas felicitaciones se pro-
longaron durante más de una hora.

De todo lo cual, yo, el Canciller-Secretario del Obispado de Getafe, doy fe
fecha “ut supra”,

† 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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PALABRAS DIRIGIDAS POR EL OBISPO AUXILIAR,
D. JOSÉ RICO PAVÉS, A LOS ASISTENTES

A LA CEREMONIA DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL,
EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012,

EN EL SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN,
DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

En vos confío. Acudir a este Santuario es renovar la confianza en el Amor
de Cristo que todo lo puede. A los pies de esta emblemática imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, celebrando la fiesta del apóstol san Mateo, la Iglesia diocesana
de Getafe recibe en mi persona a un nuevo obispo auxiliar. Como estrecho colabo-
rador del obispo diocesano, la Iglesia me encomienda ser, de forma plena, amor del
Corazón de Cristo para todos. Permitidme, pues, que mis primeras palabras como
obispo sean una oración confiada a Jesucristo, Principio y Fin, Señor de todos,
cuyo Corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que
Él tiene al Padre y a cada uno de nosotros.

Queridos don Joaquín, Sres. Cardenales y obispos, sacerdotes, diáconos,
seminaristas, personas consagradas, fieles laicos; muy dignas autoridades civi-
les y militares: representantes de la Comunidad de Madrid, alcaldes y miembros
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de las corporaciones municipales de la diócesis de Getafe y de Toledo, autori-
dades del Ejercito, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, autoridades
académicas de las Universidades que tenéis sedes en esta diócesis, hermanos
todos en el Señor.

Sepan todos que nuestro Dios es Amor. Cuando la Iglesia se dispone a
entrar en el Año de la fe, convocado por Benedicto XVI, las palabras de san Juan
de Ávila que han inspirado el mensaje de los obispos españoles con motivo de su
próxima declaración como Doctor de la Iglesia, deseo que inspiren también mis
palabras de agradecimiento en esta tarde. En el conocimiento de esta Verdad está
la vida; para proclamar esta Verdad hemos sido enviados. Pero, ¿cómo conseguir
que todos, creyentes y no creyentes, lleguen a saber que Dios es Amor? Dejadme
que os proponga tres caminos, a través de los cuales expresar mi gratitud en este
día: primero, mirar el momento presente con esperanza; segundo, descubrir en el
encuentro con Cristo la fuente de la alegría plena; y tercero, no olvidar la fuerza de
las lágrimas.

Mirar el momento presente con esperanza

La esperanza es como ancla del alma, recuerda la Carta a los Hebreos, que
en medio de las dificultades de este mundo nos permite caminar firmes hacia los
bienes eternos. Cuando comuniqué a mis padres que el Papa me había nombra-
do obispo auxiliar de Getafe, reaccionaron con alegría y, casi con idénticas
palabras, manifestaron en seguida su preocupación: No son tiempos para ser
obispo, me dijeron. En su preocupación reconozco la solicitud de unos padres
que sienten como propias las inquietudes de sus hijos: se alegran con sus ale-
grías, sufren con sus sufrimientos, y prefieren para ellos el bien exento de todo
riesgo. Quizás entonces no lo sabían, pero una vez más, con su reacción me han
enseñado a responder con generosidad al Señor. La alegría por un bien que se
manifiesta, no debe ocultar la gravedad de la responsabilidad que entraña. Mi-
rar con esperanza el momento presente requiere aprender continuamente del
corazón de unos buenos padres. Con corazón de padre y madre deseo abrazar
de modo especial a quienes sufren de manera angustiosa las penurias materiales y
morales de la actual situación de crisis. En un momento como el actual, que Benedicto
XVI ha calificado “de profunda crisis de fe”, la esperanza que viene de lo alto me
lleva a reconocer el poder del Amor de Dios, que es siempre más fuerte que las
crisis de los hombres.
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Hoy reconozco este amor en quienes me acompañáis en esta celebración o
lo hacéis unidos desde la oración. Me presento ante vosotros de una manera
nueva: al mostrarme como obispo bien sabéis que estoy revestido de vuestro
afecto. Doy gracias a Dios por todos vosotros que me demostráis a diario la
belleza de vivir en la comunión de la Iglesia. Gracias a Dios por mis padres y mi
familia, iglesia de casa, donde he despertado a la fe y he crecido compartiendo
la alegría de creer. Gracias a la Asociación privada de fieles Acys, de la dióce-
sis de Granada, donde comencé las tareas apostólicas hasta que el Señor me
llamó a seguirle unido a Él como sacerdote; a los padres jesuitas Javier Rodríguez
Molero y Cándido Pozo. Gracias a mi queridísima diócesis de Toledo. No me
cansaré de repetir que a ella debo todo en mi vida sacerdotal. Gracias a sus
fieles laicos y consagrados, que me sostienen con su afecto y oración, especial-
mente los de las parroquias de Ntra. Sra. de la Purificación, en Nambroca, y de
Santo Tomé, en Toledo. Gratitud muy especial a los seminaristas de Toledo, a
mis hermanos sacerdotes, a los arzobispos titulares y a sus obispos auxiliares,
desde el Cardenal Don Marcelo, hasta Don Braulio, pasando por los cardena-
les Don Francisco Álvarez y Don Antonio Cañizares. Como ya dije el día que
se hizo público mi nombramiento episcopal, ruego al Señor que me conceda ser
digno obispo de Don Marcelo, en cuya escuela deseo seguir aprendiendo. Gra-
cias también a quien de forma inmerecida me ha regalado en la Iglesia su amis-
tad fraterna y sacerdotal; a los centros académicos de Toledo, Roma, Madrid y
Barcelona donde he compartido el gozo de servir a la fe del Pueblo de Dios
desde la labor teológica. Mi agradecimiento a cuantos trabajan en la Casa de la
Iglesia, sede de la Conferencia Episcopal Española, espacio privilegiado para
fortalecer los vínculos de la comunión eclesial colaborando con personas admi-
rables. Permitidme que recuerde en esta tarde a dos de ellas cuya compañía
experimento desde el Cielo: la Hermana Julita y el sacerdote José Luis More-
no. Gracias, en fin, a la que desde ahora considero ya mi diócesis de Getafe: a
don Joaquín, que con bondad extrema, me ha acogido como padre y hermano;
a cuantos han preparado con esmero cada uno de los detalles de esta celebra-
ción; al coro diocesano, a los maestros de ceremonia; a las consagradas de los
monasterios de clausura y de vida activa de esta diócesis, que me regalan el
bien inmerecido de su vida de oración y entrega al Señor. La gratitud se con-
vierte en compromiso al recordar que nuestro obispo nos ha convocado a una
Gran Misión Diocesana, con motivo del 25 aniversario de la creación de la
Diócesis de Getafe. Pidamos al Señor que derrame su copiosa bendición sobre
nuestra Diócesis, para que llenos de amor por el hombre, con la antorcha de
Cristo en la mano, impulsemos con decisión la nueva evangelización.
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El segundo camino que os propongo para que todos sepan que Dios es
amor, es el camino del encuentro con Jesucristo como fuente de alegría plena.
Urgidos por el Santo Padre a descubrir de nuevo la alegría de creer y el entusiasmo
de comunicar la fe, ruego a Dios nuestro Padre que me conceda, por el don del
Espíritu Santo, poner en el centro de mi futuro ministerio episcopal las palabras de
su Hijo Jesucristo: Os he hablado de esto para que mi alegría esté vosotros (ut
gaudium meum in vobis) y vuestra alegría llegue a plenitud (Jn 15, 11). Puesto
que la alegría brota espontánea en quien se sabe sostenido por el Amor más grande,
os ruego que pidáis al Señor que me conceda, con  mis palabras, pensamientos y
afectos llevar a otros al encuentro con Cristo, de modo que viva mi nuevo ministerio
episcopal como servidor de vuestra alegría (2 Co 1, 24).

El tercer camino, finalmente, que os propongo –el poder de las lágrimas-
pasa por recordar una experiencia personal. Como bien sabéis, hoy empieza para
mí el colegio, episcopal, sí, pero colegio. Cuenta mi madre que mi primer día de
colegio no me quejé, me separé de ella dejándome llevar hasta el aula; no dije nada,
pero por mi mejilla corrió una lágrima. Desde aquella lágrima ha pasado ya mucho
tiempo. Ahora mi madre la Iglesia me introduce en otro colegio, el de los obispos,
sucesores de los apóstoles. En esta tarde me rodean con su afecto y oración, los
presentes y los ausentes, mis nuevos hermanos, “maestros y compañeros de clase”,
a quienes dirijo de forma muy especial más gratitud de la que sé expresar. Permitidme
que recuerde en esta tarde al muy querido Don Eugenio Romero Pose, cuyo amor
alegre a la Iglesia quiero tener siempre como referente. Durante los años de trabajo
en la Conferencia Episcopal he sido objeto de vuestras continuas atenciones y de
bondadosa paciencia. Os ruego en esta tarde que sigáis teniendo paciencia conmi-
go, que me acojáis en vuestro colegio y que me ayudéis a compartir las cargas. De
aquella lágrima del primer día de colegio, pido al Señor con vosotros que me con-
ceda lágrimas en favor de las almas. En un hermoso texto que el Obispo de La
Calzada - Logroño me ha regalado con su felicitación, leo el consejo de san Juan de
Ávila a un nuevo obispo antes de ocupar su sede: “Aprenda vuestra señoría a ser
mendigo delante del Señor y a importunarle mucho, presentándole su peligro y el de
sus ovejas; y, si verdaderamente se supiere llorar a sí y a ellas, el Señor, que es
piadoso –No llores (Lc 7, 13)-, le resucitará su hijo muerto, porque, como a Cristo
costaron sangre las almas, han de costar al prelado lágrimas” (Carta 177, Obras
Completas IV, 589). Dichoso el obispo que al final de sus días puede hacer suyas
las palabras de san Gregorio Nacianceno: “Me recogeré todo en Dios. Ya no me
afectarán las lenguas humanas más que ráfagas de viento. Estoy cansado de las
voces del que me denigra o del que me enaltece más de lo debido. Busco la sole-
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dad, un lugar inaccesible al mal, donde con una mente unificada busque a mi Dios y
aliviar mi senectud con la dulce esperanza del cielo. ¿Qué le dejaré a la Iglesia? ¡Le
dejaré mis lágrimas! Dirijo mis pensamientos a la morada que no conoce el ocaso,
a mi amada Trinidad, única luz, de la cual la sola sombra oscura ahora me conmue-
ve” (San Gregorio Nacianceno, Poemata de se ipso, XI: PG 37, 1154-1155).

Muy querido don Joaquín, queridos sacerdotes, personas consagradas
y fieles seglares de la diócesis de Getafe, ayudadme a ser vuestro obispo auxi-
liar. A todos digo desde ahora, con las palabras que inspiraron el ministerio
ejemplar del primer obispo de esta diócesis, Don Francisco José Pérez y
Fernández Golfín: Muy gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por
vuestras almas (2 Co 12, 15).

Confío el inicio de mi ministerio episcopal a la poderosa intercesión de la
Bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, de quien quiero ser
su esclavo, y al auxilio de Santa Maravillas de Jesús, de San Benito Menni y de los
Beatos Mª. Ángeles de san José, Faustino Míguez y Jacinto Hoyuelos.

Que el Señor os bendiga.
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NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo,  Mons. López de Andújar, ha nombrado Vicario Gene-
ral de la Diócesis, al Excmo. y  Rvdmo. Obispo Auxiliar, Mons. Rico Pavés,
con fecha 21 de septiembre de 2012

A  1 de Septiembre de 2012:

Párroco

D. Antonio Yáñez Gómez, de la Parroquia San Antonio, en Aranjuez.
D. Tomás Julián Sanz Gómez, de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús,

en Getafe.
D. Alberto Tejerizo Toraño, de la Parroquia Corpus Christi, en Leganés.
D. Carlos Bermejo Martín, de la Parroquia San Esteban Protomártir, en

Torrejón de Velasco.
D. Israel Guijarro Álvarez, de la Parroquia San Martín Obispo, de San

Martín de Valdeiglesias.
D. Herminio Majeda Esteban, de la Parroquia San Nicasio, en Leganés.
D. Manuel Torres López, de la Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias, en

Aranjuez.
D. Cruz Gonzalo López Palomo, de la Parroquia San Isidro, en Leganés.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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D. Francisco Javier Zapata, de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla.
D. José Manuel García Naranjo, de la Parroquia San Eladio, en Leganés.

Vicario Parroquial

D. Daniel Fabre Jáñez, de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, en
Arroyomolinos.

D. Santiago García López, de la Parroquia Nuestra Señora de
Zarzaquemada, en Leganés.

D. Jesús Cerrato Merino, de la Parroquia Santos Justo y Pastor, en Parla.

Otros

D. Isaac Parra Mogollón, Delegado Diocesano de Infancia.
D. Luis Manuel Vallecillos, Delegado de Patrimonio Cultural de la Iglesia.
D. Juan José Alonso Somalo, Delegado Diocesano de Misiones.
D. Carlos Díaz Azarola, Capellán del Convento de las M.M Carmelitas, en

la Aldehuela, Getafe.
D. Javier Bescós Corral, Formador del Seminario Diocesano Nuestra Se-

ñora de los Apóstoles.
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DEFUNCIONES

Dña. Teresa Peramato falleció en Fuentes de San Esteban (Salamanca)
el día 22 de septiembre a los 97 años; madre de 3 hijos, uno de ellos D. Guillermo
Corral que fue Párroco de Santa María la Blanca, y Arcipreste de Alcorcón.

Por intercesión de las santas mujeres, que han sido ya admitidas a
contemplar la belleza de tu rostro, concede a tu hija Teresa gozar también
eternamente de tu presencia.
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Iglesia Universal

ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

A LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO
HACIA LÍBANO

Viernes 14 de septiembre de 2012

P. Lombardi: Santidad, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
Los periodistas de la comitiva son algo más de 50, de diversas lenguas y naciona-
lidades. Naturalmente son centenares, quizás miles, que nos esperan en el Lí-
bano y todos están muy atentos a este viaje sabiendo el compromiso y la im-
portancia que reviste. Le estamos agradecidos por estar con nosotros para
responder a las preguntas tan interesantes que los mismos periodistas han for-
mulado en los días precedentes. Las dos primeras preguntas las formulo en
francés. El Santo Padre responde en francés, como lengua más o menos oficial del
viaje, y las otras tres en italiano.

VISITA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI A LÍBANO
(14 - 16 SEPTIEMBRE 2012)

Con ocasión de la firma y publicación de la
Exhortación Apostólica Postsinodal de la Asamblea Especial

para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos
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Santo Padre, por estos días coinciden aniversarios terribles, como el del 11
de septiembre, o el de la masacre de Sabra y Chatila; en las fronteras del Líbano
hay una sangrienta guerra civil, y vemos también que en otros países el riesgo de la
violencia está siempre presente. Santo Padre, ¿con qué sentimientos emprende este
viaje? ¿Ha estado tentado de renunciar por motivos de inseguridad, o alguien le ha
sugerido renunciar

Santo Padre: Queridos amigos, estoy muy contento y agradecido por
esta posibilidad de hablar con vosotros. Puedo decir que nadie me ha aconse-
jado renunciar a este viaje y, por mi parte, nunca he contemplado esa posibili-
dad, porque sé que cuando la situación se hace más difícil, más necesario es
ofrecer este signo de fraternidad, de ánimo y de solidaridad. Este es el signifi-
cado de mi viaje: invitar al diálogo, invitar a la paz contra la violencia, caminar
juntos para encontrar la solución a los problemas. Así pues, mis sentimientos en
este viaje son sobre todo sentimientos de gratitud por la posibilidad de ir en
este momento a este gran país, este país, que –como ha dicho el Papa Juan
Pablo II– es un mensaje múltiple, en esta región, del encuentro y de los oríge-
nes de las tres religiones abrahámicas. Agradezco, ante todo, al Señor que me
ha dado la posibilidad; agradezco a todas las Instituciones y personas que han
colaborado y siguen colaborando por esta posibilidad. Y agradezco a tantas
personas que me acompañan con la oración. Con la protección de la oración y
de la colaboración, estoy feliz y convencido que podemos hacer un servicio real
por el bien del hombre y por la paz.

P. Lombardi: Gracias, Santo Padre. Muchos católicos manifiestan su
inquietud ante el crecimiento de los fundamentalismos en diversas regiones del
mundo y ante las agresiones de las que son víctimas numerosos cristianos. En
este contexto difícil y a menudo sangriento, ¿cómo puede la Iglesia responder
al imperativo del diálogo con el Islam, sobre el que usted tanta veces ha insisti-
do?

Santo Padre: El fundamentalismo es siempre una falsificación de la religión.
Va en contra de la esencia de la religión, que quiere reconciliar y crear la paz de
Dios en el mundo. Por lo tanto, la tarea de la Iglesia y de las religiones es purificarse;
una alta purificación de estas tentaciones por parte de la religión es siempre necesa-
ria. Es tarea nuestra iluminar y purificar las conciencias y mostrar claramente que
cada hombre es imagen de Dios; y debemos respetar en el otro, no solamente su
alteridad, sino en la alteridad y en la real esencia común, el ser imagen de Dios, y
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tratar al otro como imagen de Dios. Por tanto, el mensaje esencial de la religión
debe ser contra la violencia, que es una de sus falsificaciones, como lo es el
fundamentalismo; el mensaje de la religión debe ser la educación, iluminación y
purificación de las conciencias, para hacerlas capaces de diálogo, de reconciliación
y de paz.

Padre Lombardi: Continuemos en italiano. En el contexto de la ola de
deseo de democracia que se ha puesto en movimiento en tantos países del
Oriente Medio con la llamada “primavera árabe”, dada la realidad social en la
mayoría de estos países, en donde los cristianos son minoría, ¿no existe el ries-
go de una tensión inevitable entre el dominio de la mayoría y la sobrevivencia
del cristianismo?

Santo Padre: Diría que, de por sí, la primavera árabe es una cosa posi-
tiva: es un deseo de mayor democracia, mayor libertad, de mayor cooperación,
de una renovada identidad árabe. Y este grito de libertad, que viene de una
juventud más formada cultural y profesionalmente, que desea mayor participa-
ción en la vida política, en la vida social, es un progreso, algo muy positivo y
acogido también por nosotros los cristianos. Naturalmente, por la historia de
las revoluciones, sabemos que el grito de libertad, tan importante y positivo,
tiene siempre el peligro de olvidar un aspecto, una dimensión fundamental de
esa libertad, que es la tolerancia hacia el otro; el hecho que la libertad humana
es siempre una libertad compartida, que sólo puede crecer en el compartir, en
la solidaridad, en el vivir juntos, con determinadas reglas. Este es siempre el
peligro, también en este caso. Debemos hacer todo lo posible para que el con-
cepto de libertad, el deseo de libertad, vaya en la dirección justa, para que no
olvide la tolerancia, el conjunto, la reconciliación, como partes fundamentales
de la libertad. Así, también la renovada identidad árabe implica – pienso –
igualmente la renovación de la unidad secular y milenaria de cristianos y árabes,
que precisamente juntos, en la tolerancia entre mayorías y minorías, han cons-
truido estas tierras y no pueden no vivir juntos. Por eso pienso que sea impor-
tante ver el elemento positivo de estos movimientos y hacer nuestra parte para
que la libertad sea concebida en modo justo y responda a un mayor diálogo y no al
dominio de unos contra otros.

Padre Lombardi: Santo Padre, en Siria, como hace algún tiempo en
Irak, muchos cristianos se sienten forzados a dejar el país muy a su pesar. ¿Qué
pretende hacer o decir la Iglesia católica para ayudar en esta situación, para
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detener la desaparición de los cristianos en Siria y en otros países de Oriente
Medio?

Santo Padre: Debo decir en primer lugar que no sólo los cristianos huyen,
también los musulmanes. Naturalmente el peligro que los cristianos se alejen y pier-
dan su presencia en estas tierras es grande y nosotros debemos hacer lo posible por
ayudarles a permanecer allí. La ayuda esencial sería el cese de la guerra, de la
violencia, que crea la huída. Por tanto, la primera acción es hacer todo lo posi-
ble para que termine la violencia y se cree realmente una posibilidad para per-
manecer juntos también en el futuro. ¿Qué podemos hacer contra la guerra?
Digamos, naturalmente, que difundir siempre el mensaje de la paz, evidenciar
que la violencia no resuelve nunca un problema y reforzar las fuerzas de paz.
Importante aquí es el trabajo de los periodistas, que pueden ayudar mucho
para mostrar como la violencia destruye, no construye, no es útil a nadie. Tam-
bién diría que tal vez gestos de la cristiandad, jornadas de oración por Oriente
Medio, por los cristianos y los musulmanes, mostrar la posibilidad de diálogo y
de soluciones. Diría también que debe finalmente cesar la importación de ar-
mas, porque sin importación de armas la guerra no podría continuar. En lugar
de importar armas, que es un pecado grave, deberíamos importar ideas de paz,
creatividad, encontrar soluciones para aceptar a cada uno en su alteridad; debemos
por tanto hacer visible en el mundo el respeto de las religiones, las unas por las
otras, el respeto del hombre como criatura de Dios, el amor al prójimo como fun-
damento para todas las religiones. En este sentido, con todos los gestos posibles,
con auxilios también materiales, ayudar para que cese la guerra, la violencia, y to-
dos puedan reconstruir el país.

P. Lombardi: Santo Padre, usted lleva una Exhortación apostólica dirigida a
todos los cristianos de Oriente Medio. Hoy esta es una población que sufre. Ade-
más de la oración y de los sentimientos de solidariedad, ¿ve pasos concretos que
las Iglesias y los católicos de Occidente, sobre todo los de Europa y América,
pueden hacer para apoyar a los hermanos de Oriente Medio?

Santo Padre: Diría que debemos influir en la opinión política y en los políti-
cos para comprometerlos realmente, con todas las fuerzas, con todas las posibili-
dades, con verdadera creatividad, por la paz, contra la violencia. Nadie debería
esperar beneficios de la violencia, todos deben contribuir. En este sentido, un traba-
jo de admonición, de educación, de purificación es muy necesario por nuestra par-
te. Además, nuestras organizaciones caritativas deben también ayudar materialmente
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y hacer todo lo posible. Tenemos organizaciones como los Caballeros del Santo
Sepulcro, dedicados sólo a Tierra Santa, pero también organizaciones similares
podrían ayudar material, política, humanamente a estos países. Diría, una vez más,
gestos visibles de solidariedad, jornadas de oración pública, estas iniciativas pue-
den llamar la atención de la opinión pública, ser factores reales. Estamos convenci-
dos que la oración tiene un efecto, si se hace con mucha confianza y fe, tendrá su
resultado.
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CEREMONIA DE BIENVENIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, Beirut

Viernes 14 de septiembre de 2012

Señor Presidente de la República,
señores Presidentes del Parlamento y del Consejo de Ministros,
queridas Beatitudes, miembros del Cuerpo diplomático,
autoridades civiles y religiosas,
queridos amigos

Tengo el gozo, Señor Presidente, de responder a su amable invitación a
visitar su país, así como a la de los patriarcas y obispos católicos del Líbano. Esta
doble invitación manifiesta, si acaso fuera necesario, la doble finalidad de mi visita a
vuestro país. Subraya las excelentes relaciones existentes desde siempre entre el
Líbano y la Santa Sede, y quisiera contribuir a reforzarlas. Esta visita es también la
respuesta a la que me habéis hecho en el Vaticano, en noviembre del 2008, y más
recientemente en febrero del 2011, una visita a la que ha seguido nueve meses más
tarde la del Señor Primer Ministro.
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Fue entonces, durante nuestro segundo encuentro, cuando se bendijo la
majestuosa imagen de san Marón. Su presencia silenciosa en la cabecera de la
Basílica de San Pedro recuerda de manera permanente al Líbano, en el mismo lugar
en el que fue sepultado el apóstol Pedro. Manifiesta una herencia espiritual de si-
glos, que confirma la veneración de los libaneses hacia el primero de los apóstoles
y sus sucesores. Los patriarcas maronitas, para remarcar su gran devoción a Simón
Pedro, añaden a su nombre el de Boutros. Resulta agradable ver que san Marón,
desde el santuario petrino, intercede continuamente por vuestro país y por todo el
Oriente Medio. Señor Presidente, le agradezco desde ahora todos los esfuerzos
realizados para el buen éxito de mi estancia entre ustedes.

Otro motivo de mi visita es la firma y entrega de la Exhortación apostólica
postsinodal de la Asamblea especial para Oriente Medio del Sínodo de Obispos,
Ecclesia in Medio Oriente. Se trata de un importante acontecimiento eclesial. Agra-
dezco a todos los patriarcas católicos que se han desplazado, y de modo especial al
Patriarca emérito, el querido Cardenal Nasrallah Boutros Sfeir, y a su sucesor, el
Patriarca Bechara Boutros Raî. Saludo fraternalmente a todos los obispos del Lí-
bano, así como a los que han viajado hasta aquí para rezar conmigo y recibir este
documento de las manos del Papa. Por vuestro medio, saludo paternalmente a
todos los cristianos de Oriente Medio. La Exhortación, destinada al mundo entero,
pretende ser para ellos una hoja de ruta para los próximos años. Me alegro asimis-
mo de poder encontrar durante estos días a numerosas representaciones de las
comunidades católicas de vuestro país, de poder celebrar y rezar juntos. Su pre-
sencia, su compromiso y su testimonio son una aportación reconocida y altamente
apreciada en la vida cotidiana de todos los habitantes de vuestro querido país.

Me complace saludar también con gran deferencia a los patriarcas y obis-
pos ortodoxos que han venido a recibirme, así como a los representantes de las
diversas comunidades religiosas del Líbano. Queridos amigos, vuestra presencia,
demuestra la estima y la colaboración que deseáis promover entre todos en el res-
peto mutuo. Os agradezco vuestros esfuerzos, y estoy seguro de que continuaréis
buscando caminos de unidad y concordia. No olvido los tristes y dolorosos acon-
tecimientos que han afligido a vuestro hermoso país durante muchos años. La buena
convivencia, típicamente libanesa, debe demostrar, a todo Oriente Medio y al resto
del mundo, que dentro de una nación puede haber colaboración entre las diferentes
Iglesias, miembros todos de la única Iglesia católica, en un espíritu fraternal de
comunión con los demás cristianos y, al mismo tiempo, la convivencia y el diálogo
respetuoso entre los cristianos y sus hermanos de otras religiones. Sabéis tan bien
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como yo que este equilibrio, que se presenta por todas partes como un ejemplo, es
extremadamente delicado. A veces amenaza con romperse cuando se tensa como
un arco, o se somete a presiones que son con demasiada frecuencia partidistas,
ciertamente interesadas, contrarias y extrañas a la armonía y dulzura libanesa. Es
necesario entonces dar prueba de verdadera moderación y gran sabiduría. Y la
razón debe prevalecer sobre la pasión unilateral para favorecer el bien común de
todos. El gran rey Salomón, que conoció a Hirán, rey de Tiro, ¿acaso no tenía a la
sabiduría como la virtud suprema? Por eso se la pidió a Dios insistentemente, y
Dios le dio un corazón sabio e inteligente (1 R 3,9-12).

Vengo también para decir lo importante que es la presencia de Dios en la
vida de cada uno y cómo la forma de vivir juntos, esta convivencia que desea
testimoniar vuestro país, será profunda en la medida en que esté fundada en una
actitud de acogida y benevolencia hacia el otro, en la medida que esté enraizada en
Dios, que desea que todos los hombres sean hermanos. El famoso equilibrio libanés,
que quiere seguir siendo una realidad, se puede prolongar gracias a la buena volun-
tad y al empeño de todos los libaneses. Sólo entonces podrá servir de modelo para
los habitantes de toda la región, y del mundo entero. No se trata únicamente de una
obra humana, sino de un don de Dios que hay que pedir con insistencia, preservar
a cualquier precio, y consolidar con determinación.

Los lazos entre el Líbano y el Sucesor de Pedro son históricos y profundos.
Señor Presidente y queridos amigos, vengo al Líbano como un peregrino de paz,
como un amigo de Dios, y como un amigo de los hombres. « ÓóáÇãí ÃõÚØí »: «La
paz os dejo», dijo Cristo (Jn 14,27). Y, más allá de vuestro país, vengo también hoy
simbólicamente a todos los países de Oriente Medio, como un peregrino de paz,
como un amigo de Dios, y como un amigo de todos los habitantes de todos los
países de la región, cualquiera que sea su pertenencia y su creencia. Cristo les dice
también a ellos: « ÓóáÇãí ÃõÚØí ». Vuestros gozos y penas están continuamente
presentes en la oración del Papa y pido a Dios que os acompañe y alivie. Os puedo
asegurar que rezo particularmente por todos los que sufren en esta región, que son
muchos. La imagen de san Marón me recuerda lo que vivís y soportáis.

Señor Presidente, sé que vuestro país me prepara una hermosa acogida,
una acogida calurosa, la que se reserva a un hermano al que se ama y se respeta. Sé
que vuestro país quiere ser digno de «l’Ahlan wa Sahlan» libanés. Lo es ya, y lo
será más de ahora en adelante. Me siento feliz de estar con todos vosotros. Que
Dios os bendiga a todos. ( öíõÈóÇÑöß ÇáÑÈø ). Gracias.
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VISITA A LA BASÍLICA DE SAN PABLO DE HARISSA
Y FIRMA DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA

POST-SINODAL

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Harissa

Viernes 14 de septiembre de 2012

Señor Presidente de la República,
Beatitud, venerados patriarcas,
queridos hermanos en el episcopado
y miembros del Consejo especial del Sínodo de Obispos para Oriente Medio,
ilustres representantes de las confesiones religiosas, del mundo de la cultura

y de la sociedad civil,
queridos hermanos y hermanas en Cristo,
queridos amigos

Deseo expresar mi gratitud al Patriarca Gregorios Laham por sus palabras
de bienvenida, así como al Secretario general del Sínodo de Obispos, Monseñor
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Nikola Eteroviæ, por sus palabras de presentación. Dirijo un ferviente saludo a los
patriarcas, al grupo de obispos orientales y latinos que se han reunido en esta her-
mosa basílica de San Pablo, y a los miembros del Consejo especial del Sínodo de
los Obispos para Oriente Medio. Me alegro también de la presencia de las delega-
ciones ortodoxas, musulmanas y drusas, así como del mundo de la cultura y la
sociedad civil. La buena convivencia del Islam y el Cristianismo, dos religiones que
han contribuido a crear grandes culturas, constituyen la originalidad de la vida so-
cial, política y religiosa del Líbano. Solo es posible alegrarse por esta realidad que
es necesario animar. Confío este deseo a los responsables religiosos de vuestro
País. Saludo con afecto a la querida comunidad greco-melkita que me acoge. Vuestra
presencia contribuye a dar solemnidad a la firma de la Exhortación apostólica
postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, y muestra que este documento, destinado
ciertamente a la Iglesia universal, reviste una importancia particular para el conjunto
de Oriente Medio.

Es providencial que este acto tenga lugar precisamente en el día de la Fiesta
de la Cruz gloriosa, cuya celebración nació en Oriente en el año 335, al día siguiente
de la Dedicación de la Basílica de la Resurrección, construida sobre el Gólgota y el
sepulcro de Nuestro Señor, por el emperador Constantino el Grande, al que vene-
ráis como santo. Dentro de un mes se celebrará el 1.700 aniversario de la aparición
que le hizo ver, en la noche simbólica de su incredulidad, el crismón resplandecien-
te, al mismo tiempo que una voz le decía: «Con este signo vencerás». Más tarde,
Constantino firmó el edicto de Milán y dio su nombre a Constantinopla. Pienso que
la Exhortación puede ser leída e interpretada a la luz de la fiesta de la Cruz gloriosa
y, de modo particular, a partir del crismón, la X (khi) y la P (rhô), las dos primeras
letras de la palabra ×ñéóôüò. Esa lectura conduce a un verdadero redescubrimiento
de la identidad del bautizado y de la Iglesia y, al mismo tiempo, constituye como una
llamada al testimonio en la comunión y a través de ella. La comunión y el testimonio
cristiano, ¿acaso no se fundan en el Misterio pascual, en la crucifixión, en la muerte
y resurrección de Cristo? ¿No alcanzan en él su pleno cumplimiento? Hay un víncu-
lo inseparable entre la cruz y la resurrección, que un cristiano no puede olvidar. Sin
este vínculo, exaltar la cruz significaría justificar el sufrimiento y la muerte, no viendo
en ello más que un fin inevitable. Para un cristiano, exaltar la cruz quiere decir entrar
en comunión con la totalidad del amor incondicional de Dios por el hombre. Es
hacer un acto de fe. Exaltar la cruz, en la perspectiva de la resurrección, es desear
vivir y manifestar la totalidad de este amor. Es hacer un acto de amor. Exaltar la cruz
lleva a comprometerse a ser heraldos de la comunión fraterna y eclesial, fuente del
verdadero testimonio cristiano. Es hacer un acto de esperanza.
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Refiriéndose a la situación actual de las Iglesias en Oriente Medio, los Pa-
dres sinodales han reflexionado sobre los gozos y las penas, los temores y las espe-
ranzas en esos lugares de los discípulos de Cristo vivo. Toda la Iglesia ha podido
escuchar así el grito lleno de angustia, y percibir la mirada de desesperación de
tantos hombres y mujeres que se encuentran en situaciones humanas y materiales
difíciles, que viven fuertes tensiones con miedo e inquietud, y que quieren seguir a
Cristo, que da sentido a su existencia, a pesar de que muy a menudo se ven impe-
didos de hacerlo. Por eso, he querido que la trama de este documento sea la prime-
ra carta de san Pedro. Al mismo tiempo, la Iglesia ha podido admirar lo que hay de
hermoso y de noble en las Iglesias de estas tierras. Queridos cristianos de Oriente
Medio, ¿cómo no dar gracias a Dios en todo momento por todos vosotros? (cf. 1
Ts 1,2; primera parte de la Exhortación postsinodal). ¿Cómo no alabar vuestra fe
llena de ánimo? ¿Cómo dejar de agradecer la llama de su amor infinito que vosotros
seguís manteniendo viva y ardiente en estos lugares, que han sido los primeros en
acoger a su Hijo encarnado? ¿Cómo no expresarle nuestro reconocimiento por los
impulsos de comunión eclesial y fraternal, por la solidaridad humana manifestada sin
cesar hacia todos los hijos de Dios?

Ecclesia in Medio Oriente nos permite repensar el presente para considerar
el futuro con la misma mirada de Cristo. Por sus orientaciones bíblicas y pastorales,
por su invitación a una profundización espiritual y eclesiológica, por la renovación
litúrgica y catequética que propugna, por su llamamiento al diálogo, quiere trazar un
camino para encontrar lo esencial: la sequela Christi, en un contexto difícil y a veces
doloroso, un contexto que podría hacer aflorar la tentación de ignorar u olvidar la
cruz gloriosa. Ahora es precisamente cuando hay que celebrar la victoria del amor
sobre el odio, del perdón sobre la venganza, del servicio sobre el dominio, de la
humildad sobre el orgullo, de la unidad sobre la división. A la luz de la fiesta de hoy,
y con vistas a una aplicación fructífera de la Exhortación, os invito a todos a no tener
miedo, a permanecer en la verdad y a cultivar la pureza de la fe. Ese es el lenguaje
de la cruz gloriosa. Esa es la locura de la cruz: la de saber convertir nuestro sufri-
miento en grito de amor a Dios y de misericordia para con el prójimo; la de saber
transformar también unos seres que se ven combatidos y heridos en su fe y su
identidad, en vasos de arcilla dispuestos para ser colmados por la abundancia de
los dones divinos, más preciosos que el oro (cf. 2 Co 4,7-18). No se trata de un
lenguaje puramente alegórico, sino de un llamamiento urgente a llevar a cabo actos
concretos que configuren cada vez más con Cristo, unos actos que ayuden a las
diferentes Iglesias a reflejar la belleza de la primera comunidad de creyentes (cf.
Hch 2,41-47; segunda parte de la Exhortación); unos actos similares a los del empe-
rador Constantino, que supo dar testimonio y sacar a los cristianos de la discrimina-
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ción para permitirles vivir abierta y libremente su fe en Cristo crucificado, muerto y
resucitado para nuestra salvación.

Ecclesia in Medio Oriente ofrece elementos que pueden ayudar a un exa-
men de conciencia personal y comunitario, a una evaluación objetiva del compro-
miso y del deseo de santidad de todo discípulo de Cristo. La Exhortación abre a un
verdadero diálogo interreligioso basado en la fe en Dios Uno y Creador. Quiere
también contribuir a un ecumenismo lleno de fervor humano, espiritual y caritativo,
en la verdad y el amor evangélico, que extrae su fuerza del mandato del Resucitado:
«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos» (Mt 28,19-20).

La Exhortación, en todas y cada una de sus partes, quiere ayudar a cada
discípulo del Señor a vivir plenamente y a transmitir realmente lo que él ha llegado a
ser por el bautismo: un hijo de la luz, un ser iluminado por Dios, una nueva lámpara
en la oscuridad inquietante del mundo, para que en las tinieblas resplandezca la luz
(cf. Jn 1,4-5 y 2 Co 4,1-6). Este documento quiere contribuir a despojar a la fe de
lo que la desfigura, de todo lo que puede oscurecer el esplendor de la luz de Cristo.
La comunión es entonces una verdadera adhesión a Cristo, y el testimonio es un
resplandor del Misterio pascual, que da pleno sentido a la cruz gloriosa. Nosotros
seguimos y «predicamos a Cristo crucificado […] fuerza de Dios y sabiduría de
Dios» (1 Co 1, 23-24; cf. Tercera parte de la Exhortación).

«No temas, pequeño rebaño» (Lc 12,32) y acuérdate de la promesa hecha
a Constantino: «Con este signo vencerás». Iglesias de Oriente Medio, no tengáis
miedo, pues el Señor está verdaderamente con vosotras hasta el fin del mundo. No
tengáis miedo, pues la Iglesia universal os acompaña con su cercanía humana y
espiritual. Con estos sentimientos de esperanza y de aliento a ser protagonistas
activos de la fe por la comunión y el testimonio, mañana entregaré la Exhortación
postsinodal Ecclesia in Medio Oriente a mis venerados hermanos patriarcas, arzo-
bispos y obispos, a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a los
seminaristas y a los fieles laicos. «Tened valor» (Jn 16,33). Por intercesión de la
Virgen María, la Theotókos, invoco con afecto sobre todos vosotros la abundancia
de los dones divinos. Que Dios conceda a todos los pueblos de Oriente Medio
vivir en paz, fraternidad y libertad religiosa.  áöíõß Èøõ ÌãíÚóßõã  [Que Dios os
bendiga].
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE

DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

A LOS PATRIARCAS, A LOS OBISPOS, AL CLERO,
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A LOS FIELES LAICOS SOBRE LA IGLESIA
EN ORIENTE MEDIO, COMUNIÓN Y TESTIMONIO

INTRODUCCIÓN

1. La Iglesia en Oriente Medio, que desde los albores de la fe cristiana
peregrina en esta tierra bendita, continúa hoy su testimonio con valentía, fruto de
una vida de comunión con Dios y con el prójimo. Comunión y testimonio. En
efecto, esta es la convicción que ha animado a la Asamblea Especial del Sínodo
de los Obispos para Oriente Medio, reunida en torno al Sucesor de Pedro del 10
al 24 de octubre de 2010, sobre el tema: La Iglesia católica en Oriente Medio,
comunión y testimonio. «El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma» (Hch 4,32).
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2. En los comienzos de este tercer milenio, deseo encomendar esta convic-
ción, cuya fuerza se funda en Jesucristo, a la solicitud pastoral de todos los pastores
de la Iglesia una, santa, católica y apostólica y, más en particular, a los Venerables
Hermanos, los Patriarcas, Arzobispos y Obispos que, en unión con el Obispo de
Roma, velan juntos sobre la Iglesia católica en Oriente Medio. En esta región
hay fieles nativos pertenecientes a las venerables Iglesias orientales católicas
sui iuris: la Iglesia patriarcal de Alejandría de los coptos, las tres Iglesias
patriarcales de Antioquía de los greco-melquitas, de los sirios y de los maronitas,
el Patriarcado de Babilonia de los caldeos y la de Cilicia de los armenios. Hay
también obispos, sacerdotes y fieles que pertenecen a la Iglesia latina. Y, ade-
más, hay sacerdotes y fieles venidos de la India, de los Arzobispados mayores
de Ernakulam-Angamaly de los sirio-malabares y de Trivandrum de los sirio-
malankares, así como de otras iglesias orientales y latinas de Asia y Europa del
Este, y muchos fieles de Etiopía y Eritrea. En su conjunto, dan testimonio de la
unidad de la fe en la diversidad de sus tradiciones. También quiero encomendar esta
convicción a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, y fieles laicos de Oriente
Medio, con la certeza de que ella animará el ministerio y apostolado de cada uno en
su respectiva iglesia, según el carisma que el Espíritu le haya otorgado para la edifi-
cación de todos.

3. Por lo que respecta a la fe cristiana, la «comunión es la vida misma de
Dios que se comunica en el Espíritu Santo, mediante Jesucristo»[1]. Es un don de
Dios que interpela nuestra libertad y espera nuestra respuesta. Precisamente por su
origen divino, la comunión tiene una dimensión universal. Aun cuando atañe de ma-
nera imperativa a los cristianos, en razón de su fe apostólica común, no deja de
estar menos abierta para nuestros hermanos judíos y musulmanes, y para todos
aquellos que, de diversas formas, están también ordenados al Pueblo de Dios. La
Iglesia católica en Oriente Medio sabe que no puede manifestar plenamente esta
comunión en el plano ecuménico e interreligioso si no la reaviva ante todo en ella
misma, en el seno de cada una de sus Iglesias, entre todos sus miembros: patriarcas,
obispos, sacerdotes, personas consagradas y laicos. La profundización de la vida
de fe personal y de renovación espiritual interna de la Iglesia católica permitirá la
plenitud de vida de gracia y la teosis (divinización)[2]. Así se dará credibilidad al
testimonio.

[1] Homilía en la apertura de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para
Oriente Medio (10 octubre 2010): AAS 102 (2010), 805.

[2] Cf. Propositio 4.
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4. El ejemplo de la primera comunidad de Jerusalén puede servir de mode-
lo para la renovación de la comunidad cristiana actual, con el fin de crear un espacio
de comunión para el testimonio. En efecto, los Hechos de los Apóstoles, ofrecen
una primera descripción, simple y profunda, de aquella comunidad nacida el día de
Pentecostés: un grupo de creyentes que tenía un solo corazón y una sola alma (cf.
4,32). Hay desde el comienzo un vínculo fundamental entre la fe en Jesús y la comu-
nión eclesial, indicado por los dos términos intercambiables: un solo corazón y una
sola alma. Así pues, la comunión no es el resultado de un artificio humano. Se
obtiene ante todo por la fuerza del Espíritu Santo, que crea en nosotros la fe que
actúa por el amor (cf. Ga 5,6).

5. Según los Hechos, la unidad de los creyentes se reconocía porque «per-
severaban en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan
y en las oraciones» (2,42). La unidad de los creyentes se alimenta, pues, de la
enseñanza de los Apóstoles (el anuncio de la Palabra de Dios) a la que ellos
responden con una fe unánime, de la comunión fraterna (el servicio de la cari-
dad), de la fracción del pan (la Eucaristía y el conjunto de los sacramentos) y
de la oración personal y comunitaria. Estos son los cuatro pilares sobre los que
se fundan la comunión y el testimonio en el seno de la primera comunidad de los
creyentes. Que la Iglesia, presente sin interrupción en Oriente Medio desde los
tiempos apostólicos hasta nuestros días, encuentre en el ejemplo de esta comuni-
dad los recursos necesarios para mantener viva en ella la memoria y el dinamismo
apostólico de los orígenes.

6. Los participantes en la Asamblea sinodal han experimentado la unidad en
el seno de la Iglesia católica, dentro de la gran variedad de factores geográficos,
religiosos, culturales y sociopolíticos. La fe común se vive y se despliega de forma
admirable en la diversidad de sus expresiones teológicas, espirituales, litúrgicas y
canónicas. Al igual que mis predecesores en la Sede de Pedro, renuevo aquí mi
voluntad de que «se conserven religiosamente y se promuevan los ritos de las Igle-
sias orientales, cual patrimonio de la Iglesia universal de Cristo, patrimonio en el que
resplandece la tradición que proviene de los Apóstoles a través de los Padres y que
afirma la unidad divina de la fe católica en la variedad»[3], asegurando a mis herma-

[3] Código de los cánones de las Iglesias orientales, c. 39; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr.
Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 1; Juan Pablo II, Exhort. ap.
postsinodal Una esperanza nueva para el Líbano (10 mayo 1997), 40: AAS 89 (1997), 346-347,
donde se desarrolla el tema de la unidad entre la Tradición apostólica común y las tradiciones
eclesiales nacidas de ella en Oriente.
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nos latinos mi afecto, atento a sus necesidades y requerimientos, según el manda-
miento de la caridad que lo preside todo, y de acuerdo con las normas del derecho.

PRIMERA PARTE

«En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros
y os tenemos presentes en nuestras oraciones» (1 Ts 1,2)

7. Con esta acción de gracias de san Pablo, deseo saludar a los cristianos
que viven en Oriente Medio, asegurándoles mi oración ferviente y constante. La
Iglesia católica, y con ella toda la comunidad cristiana, no los olvida y reconoce con
gratitud su noble y antigua contribución a la edificación del Cuerpo de Cristo. Les
agradece su fidelidad y les renueva su afecto.

El contexto

8. Recuerdo con emoción mis viajes a Oriente Medio. Tierra elegida por
Dios de una manera especial, fue hollada por los patriarcas y los profetas. Ella hizo
de escriño para la encarnación del Mesías, vio alzarse la cruz del Salvador y fue
testigo de la resurrección del Redentor y de la efusión del Espíritu Santo. La reco-
rrieron los Apóstoles, los santos y muchos Padres de la Iglesia, siendo el crisol de
las primeras formulaciones dogmáticas. Sin embargo, esta tierra bendita, y los
pueblos que la habitan, experimenta de forma dramática las convulsiones huma-
nas. ¡Cuántas muertes, cuántas vidas destrozadas por la ceguera humana, cuán-
tos miedos y humillaciones! Parece como si, entre los hijos de Adán y Eva,
creados a imagen de Dios (cf. Gn 1,27), el crimen de Caín no hubiera acabado
(cf. Gn 4,6-10; 1 Jn 3,8-15). El pecado de Adán, consolidado por la culpa de
Caín, no cesa de producir todavía hoy cardos y espinas (cf. Gn 3,18). ¡Qué triste
es ver a esta tierra bendita sufrir en sus hijos, que se desgarran con saña y mueren!
Los cristianos sabemos que sólo Jesús, habiendo pasado por la tribulación y la
muerte para resucitar, puede traer la salvación y la paz a todos los habitantes de
esta región del mundo (cf. Hch 2,23-24; 32-33). Y es a él sólo, a Cristo, el Hijo de
Dios, a quien proclamamos. Arrepintámonos, pues, y convirtámonos «para que se
borren nuestros pecados; para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios»
(Hch 3,19-20a).
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9. Según las santas Escrituras, la paz no es sólo un pacto o un tratado que
favorece una vida tranquila, y su definición no se puede reducir a la simple ausencia
de guerra. Según su etimología hebrea, la paz comporta: ser completa, estar in-
tacta, terminar algo para restablecer la integridad. Es el estado del hombre que
vive en armonía con Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la naturaleza.
Antes de ser algo exterior, la paz es interior. Es una bendición. Es el deseo de
una realidad. La paz es tan deseable que en Oriente Medio se ha convertido en
un saludo (cf. Jn 20,19; 1 P 5,14). La paz es justicia (cf. Is 32,17), y Santiago
añade en su carta: «El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes
trabajan por la paz» (3,18). La lucha profética y la reflexión sapiencial eran un
combate y un requisito con vistas a la paz escatológica. Esta es la paz auténtica en
Dios, a la que Cristo nos lleva. Es la única puerta (cf. Jn 10,9). La única puerta que
los cristianos quieren cruzar.

10. El hombre que busca el bien, sólo comenzando él mismo a convertirse
a Dios, a vivir el perdón en su entorno y en la comunidad, puede responder a la
invitación de Cristo a hacerse «hijo de Dios» (cf. Mt 5,9). Únicamente el humilde
podrá gustar las delicias de una paz insondable (cf. Sal 37,11). Al inaugurar para
nosotros la comunión con Dios, Jesús crea la verdadera hermandad, la fraterni-
dad no desfigurada por el pecado[4]. «Él es nuestra paz: el que de los dos
pueblos ha hecho uno, derribando en su carne el muro que los separaba: la
hostilidad» (Ef 2,14). El cristiano sabe que la política terrena de la paz sólo será
eficaz si la justicia en Dios y entre los hombres es su auténtica base, y si esta
misma justicia lucha contra el pecado que está en el origen de la división. Por
eso, la Iglesia quiere superar toda distinción de raza, sexo y nivel social (cf. Ga
3,28; Col 3,11), sabiendo que todos son uno en Cristo, que es todo en todos. Esta
es también la razón por la que la Iglesia apoya y anima todo empeño por la paz en
el mundo, y en Oriente Medio en particular. No escatima esfuerzo alguno para
ayudar a los hombres a vivir en paz y favorece también el marco jurídico internacio-
nal que la consolida. Es sobradamente conocida la posición de la Santa Sede sobre
los diversos conflictos que afligen dramáticamente a la región y sobre el status de
Jerusalén y los santos lugares[5]. Pero la Iglesia no olvida que, por encima de todo,
la paz es un fruto del Espíritu (Ga 5,22) que nunca debemos dejar de pedir a Dios
(cf. Mt 7,78).

[4] Cf. Homilía en la Misa de Nochebuena en la Solemnidad de la Natividad del Señor
(24 diciembre 2010): AAS 103 (2011), 17-21.

[5] Cf. Propositio 9.
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La vía cristiana y ecuménica

11. Dios ha permitido el desarrollo de su Iglesia en este contexto constric-
tivo, inestable y actualmente propenso a la violencia. Ella vive en él dentro de una
notable multiplicidad. Junto con la Iglesia católica, en Oriente Medio están presen-
tes numerosas y venerables Iglesias, a las que se añaden comunidades eclesiales de
origen más reciente. Este mosaico requiere un esfuerzo importante y continuo por
favorecer la unidad, dentro de las respectivas riquezas, con el fin de reforzar la
credibilidad del anuncio del Evangelio y del testimonio cristiano[6]. La unidad es un
don de Dios, que nace del Espíritu, y es preciso hacer crecer con perseverante
paciencia (cf. 1 P 3,8-9). Sabemos que, cuando las divisiones nos contraponen,
existe la tentación de recurrir sólo a criterios humanos, olvidando los sabios conse-
jos de san Pablo (cf. 1 Co 6,7-8). Él nos exhorta: «Esforzaos en mantener la unidad
del Espíritu con el vínculo de la paz» (Ef 4,3). La fe es el centro y el fruto del
verdadero ecumenismo[7]. Esto es lo que se ha de comenzar a profundizar. La
unidad surge de la oración perseverante y la conversión, que hace vivir a cada uno
según la verdad y en la caridad (cf. Ef 4,15-16). El Concilio Vaticano II ha alentado
este «ecumenismo espiritual», que es el alma del auténtico ecumenismo[8]. La si-
tuación en Oriente Medio es en sí misma un llamamiento urgente a la santidad de
vida. Los martirologios enseñan que los santos y los mártires, de cualquier perte-
nencia eclesial, han sido – y algunos lo son todavía – testigos vivos de esta unidad
sin fronteras en Cristo glorioso, anticipando nuestro «estar reunidos» como pueblo
finalmente reconciliado en él[9]. Por eso se ha de consolidar, aun dentro de la
Iglesia católica, la comunión que da testimonio del amor de Cristo.

12. Basados en las indicaciones del Directorio ecuménico[10], los fieles
católicos pueden promover el ecumenismo espiritual en las parroquias, monasterios
y conventos, en las instituciones escolares y universitarias, y en los seminarios. Los
pastores se cuidarán de acostumbrar a los fieles a ser testigos de la comunión en

[6] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 1.
[7] Cf. A los participantes en la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe

(27 enero 2012), AAS 104 (2012), 109.
[8] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 8.
[9] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 83-84: AAS 87 (1995),

971-972.
[10] Cf. Consejo pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directrices

para la aplicación de principios y normas sobre el Ecumenismo (25 marzo 1993): AAS 85 (1993),
1039-1119.
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todos los ámbitos de su vida. Ciertamente, esta comunión no es una confusión. El
testimonio auténtico comporta el reconocimiento y el respeto por el otro, la dispo-
sición para el diálogo en la verdad, la paciencia como una dimensión del amor, la
sencillez y la humildad de quien se reconoce pecador ante Dios y el prójimo, la
capacidad de perdón, de reconciliación y purificación de la memoria, tanto en el
plano personal como comunitario.

13. Aliento el cometido de los teólogos que trabajan incansablemente por la
unidad, y saludo las actividades de las comisiones ecuménicas locales que existen
en los diferentes niveles, así como la actividad de las distintas comunidades que
rezan y se esfuerzan en favor de la unidad tan deseada, promoviendo la amistad y la
fraternidad. En fidelidad a los orígenes de la Iglesia y a sus tradiciones vivas, es
importante también que se hable con una sola voz sobre las grandes cuestiones
morales a propósito de la verdad humana, la familia, la sexualidad, la bioética, la
libertad, la justicia y la paz.

14. Por otra parte, existe ya un «ecumenismo diaconal» en el campo de la
caridad y la educación entre los cristianos de las diversas Iglesias y Comunidades
eclesiales. Y el Consejo de las Iglesias de Oriente Medio, que agrupa a las Iglesias
de diferentes tradiciones cristianas de la región, es un buen foro para que el diálogo
pueda desenvolverse con amor y respeto recíproco.

15. El Concilio Vaticano II indica que, para ser eficaz, el camino ecuménico
ha de recorrerse «principalmente con la oración, con el ejemplo de vida, con la
escrupulosa fidelidad a las antiguas tradiciones orientales, con un mejor conoci-
miento mutuo, con la colaboración y estima fraterna de las cosas y de los espíri-
tus»[11]. Sobre todo, será conveniente que todos se dirijan aún más hacia Cristo
mismo. Jesús une a quienes creen en él y le aman, entregándoles el Espíritu de su
Padre, así como el de María, su madre (cf. Jn 14,6; 16,7; 19,27). Este dúplice don,
cada uno de diferente entidad, puede ayudar mucho y merece una mayor atención
por parte de todos.

16. El amor común a Cristo «que no cometió pecado ni encontraron enga-
ño en su boca» (1 P 2,22) y el «vínculo estrechísimo»[12] que nos une a las Iglesias
orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, urgen al diálogo

[11] Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 24.
[12] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 15.
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y a la unidad. En varios casos, los católicos están unidos a las Iglesias de Oriente
que no están en plena comunión en virtud de los comunes orígenes religiosos. Para
una renovada pastoral ecuménica, con vistas a un testimonio común, es útil entender
bien la apertura conciliar hacia una cierta communicatio in sacris respecto a los
sacramentos de la penitencia, la eucaristía y la unción de los enfermos[13], que no
sólo es posible, sino que puede ser aconsejable en algunas circunstancias favora-
bles, de acuerdo con normas precisas y la aprobación de las autoridades eclesiás-
ticas[14]. Los matrimonios entre fieles católicos y ortodoxos son numerosos y re-
quieren una atención ecuménica especial[15]. Aliento a los obispos y a los eparcas
a aplicar, en la medida de lo posible, y allí donde los halla, los acuerdos pastorales
para promover, poco a poco, una pastoral ecuménica de conjunto.

17. La unidad ecuménica no es la uniformidad de las tradiciones y las cele-
braciones. Pero estoy seguro de que, para empezar, y con la ayuda de Dios, se
podría llegar a acuerdos para una traducción común de la Oración del Señor, el
Padre Nuestro, en las lenguas vernáculas de la región, allí donde sea necesario[16].
Al orar juntos con las mismas palabras, los cristianos reconocerán sus raíces
comunes en la única fe apostólica, en la que se funda la búsqueda de la plena
comunión. Por otra parte, la profundización común del estudio de los Padres
orientales y latinos, así como de las respectivas tradiciones espirituales, también
podría ayudar mucho en la correcta aplicación de las normas canónicas que regulan
esta materia.

18. Invito a los católicos de Oriente Medio a cultivar las relaciones con los
fieles de las diferentes Comunidades eclesiales de la región. Hay diferentes iniciati-
vas conjuntas posibles. Por ejemplo, el leer juntos la Biblia, así como difundirla,
podría abrir este camino. Además, se podrían desarrollar e intensificar también co-

[13] Cf. Id., Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales
católicas, 26-27.

[14] Cf. Id., Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 15; Consejo pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directrices para la aplicación de principios y
normas sobre el Ecumenismo (25 marzo 1993), 122-128: AAS 85 (1993), 1086-1088.

[15] Cf. Consejo pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directrices
para la aplicación de principios y normas sobre el Ecumenismo (25 marzo 1993), 145: AAS 85
(1993), 1092.

[16] Cf. Propositio 28, en que se proponen algunas iniciativas que son de competencia
pastoral local y otras que afectan al conjunto de la Iglesia católica, que se estudiarán de
acuerdo con la Sede de Pedro.
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laboraciones particularmente fecundas en el campo de las actividades caritativas y
de la promoción de los valores y de la vida humana, de la justicia y de la paz. Todo
esto contribuirá a una mejor comprensión mutua y a la creación de un clima de
estima, que son condiciones esenciales para promover la fraternidad.

El diálogo interreligioso

19. La naturaleza y la vocación universal de la Iglesia exige que esté en
diálogo con los miembros de otras religiones. En Oriente Medio, este diálogo se
funda en los lazos espirituales e históricos que unen los cristianos a judíos y musul-
manes. Este diálogo, que no obedece principalmente a consideraciones pragmáti-
cas de orden político o social, se basa ante todo en los fundamentos teológicos que
interpelan la fe. Provienen de las santas Escrituras y están claramente definidos en la
Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, y en la Declaración sobre
las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, Nostra Aetate [17]. Ju-
díos, cristianos y musulmanes, creen en un Dios único, creador de todos los hom-
bres. Que judíos, cristianos y musulmanes redescubran uno de los deseos divinos,
el de la unidad y la armonía de la familia humana. Que judíos, cristianos y musulma-
nes descubran en el otro creyente a un hermano que se ha de respetar y amar, en
primer lugar para dar en sus tierras el hermoso testimonio de la serenidad y la
convivencia entre los hijos de Abraham. El reconocimiento de un Dios Uno, en vez
de ser instrumentalizado en los reiterados e injustificables conflictos, para un verda-
dero creyente –si lo vive con un corazón puro– puede contribuir poderosamente a
la paz en la región y a la cohabitación respetuosa de sus habitantes.

20. Son muchos y profundos los vínculos entre cristianos y judíos. Ambos
están anclados en un precioso patrimonio espiritual común. Ciertamente, compar-
ten la creencia en un Dios único, creador, que se revela y se alía con el hombre para
siempre, y que por amor desea la redención. También tienen la Biblia, que en gran
parte es común para judíos y cristianos. Para unos y para otros, es «Palabra de
Dios». El común recurso a la Escritura nos acerca. Por otra parte, Jesús, un hijo del
pueblo elegido, nació, vivió y murió como judío (cf. Rm 9,4-5). También María, su
madre, nos invita a redescubrir las raíces judías del cristianismo. Estos estrechos
lazos son un bien único, del que todos los cristianos se sienten orgullosos y deudo-
res al pueblo elegido. Pero aunque el carácter judío del «Nazareno» permite a los

[17] Cf. Propositio 40.
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cristianos saborear gozosos el mundo de la promesa y los introduce de manera
decisiva en la fe del pueblo elegido uniéndolos a él, la persona y la identidad profun-
da de este mismo Jesús los separa, puesto que los cristianos reconocen en él al
Mesías, el Hijo de Dios.

21. Conviene que los cristianos sean más conscientes de la profundidad del
misterio de la encarnación, para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma
y con toda su fuerza (cf. Dt 6,5). Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne en un pueblo,
en una tradición de fe y en una cultura, cuyo conocimiento no puede sino enriquecer
la comprensión de la fe cristiana. Los cristianos han acrecentado este conocimiento
por la aportación específica dada por Cristo mismo con su muerte y resurrección
(cf. Lc 24,26). Pero han de ser siempre conscientes y estar agradecidos de sus
raíces. Pues, para que el injerto en el árbol antiguo pueda prosperar (cf. Rm 11,17-
18), necesita la savia que viene de las raíces.

22. Las relaciones entre las dos comunidades creyentes han estado marca-
das por la historia y por las pasiones humanas. Ha habido numerosas y reiteradas
incomprensiones y desconfianzas recíprocas. Las persecuciones insidiosas o vio-
lentas del pasado son inexcusables y merecedoras de una neta condena. Sin em-
bargo, a pesar de estas tristes situaciones, las aportaciones mutuas a través de los
siglos han sido tan fecundas que han contribuido al nacimiento y florecimiento de
una civilización y de una cultura conocida como judeo-cristiana. Es como si estos
dos mundos, que se declaran diferentes y contrarios por diversos motivos, hubieran
decidido unir sus fuerzas para ofrecer a la humanidad una aleación noble. Estos
lazos, que unen y separan al mismo tiempo a judíos y cristianos, les deben abrir a
una nueva responsabilidad de unos respecto a otros, de unos con otros[18]. Pues
los dos pueblos han recibido la misma bendición, y las promesas de eternidad que
permiten avanzar con confianza hacia la fraternidad.

23. La Iglesia católica, fiel a la enseñanza del Concilio Vaticano II, mira con
estima a los musulmanes que ofrecen un culto a Dios, especialmente mediante la
oración, la limosna y el ayuno; que veneran a Jesús como un profeta, aunque sin
reconocer su divinidad, y que honran a María, su Madre virginal. Sabemos que el
encuentro del islam y el cristianismo ha tomado a menudo la forma de controversia
doctrinal. Lamentablemente, estas diferencias doctrinales han servido de pretexto a

[18] Cf. Discurso en la visita de cortesía a los dos grandes rabinos de Jerusalén,
Jerusalén (12 mayo 2009), AAS 101 (2009), 522-523; Propositio 41.
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los unos y a los otros para justificar, en nombre de la religión, prácticas de intoleran-
cia, discriminación, marginación e incluso de persecución[19].

24. A pesar de esta constatación, los cristianos comparten con los musul-
manes la misma vida cotidiana en Oriente Medio, donde su presencia no es nueva ni
accidental, sino histórica. Al formar parte integral de Oriente Medio, han desarro-
llado a lo largo de los siglos un tipo de relación con su entorno que puede servir de
lección. Se han dejado interpelar por la religiosidad de los musulmanes, y han con-
tinuado, según sus medios y en la medida de lo posible, viviendo y promoviendo los
valores del Evangelio en la cultura circunstante. El resultado es una simbiosis pecu-
liar. Por tanto, es justo reconocer la aportación judía, cristiana y musulmana a la
formación de una rica cultura, propia de Oriente Medio[20].

25. Los católicos de Oriente Medio, la mayoría de los cuales son ciudada-
nos nativos de su país, tienen el deber y el derecho de participar plenamente en la
vida nacional, trabajando en la construcción de su patria. Han de gozar de la plena
ciudadanía, y no ser tratados como ciudadanos o creyentes de segunda clase. Al
igual que en el pasado, cuando, como pioneros del renacimiento árabe, eran parte
integrante de la vida cultural, económica y científica de las distintas civilizaciones de
la región, desean compartir hoy, como entonces y siempre, sus experiencias con los
musulmanes, aportando su contribución específica. A causa de Jesús, los cristianos
son sensibles a la dignidad de la persona humana y a la libertad religiosa que de ella
se deriva. Por amor a Dios y a la humanidad, glorificando así la doble naturaleza de
Cristo, y por el sentido de la vida eterna, los cristianos han construido escuelas,
hospitales e instituciones de todo tipo, donde se acoge a todos sin discriminación
alguna (cf. Mt 25,3ss). Por estas razones, los cristianos prestan una atención espe-
cial a los derechos fundamentales de la persona humana. No es justo, pues, afirmar
que estos derechos son sólo derechos cristianos del hombre. Son simplemente de-
rechos exigidos por la dignidad de toda persona humana y de todo ciudadano,
cualquiera que sea su origen, convicción religiosa y opción política.

26. La libertad religiosa es la cima de todas las libertades. Es un derecho
sagrado e inalienable. Abarca tanto la libertad individual como colectiva de seguir la
propia conciencia en materia religiosa como la libertad de culto. Incluye la libertad
de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia

[19] Cf. Propositio 5.
[20] Cf. Propositio 42.
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creencia[21]. Ha de ser posible profesar y manifestar libremente la propia religión y
sus símbolos, sin poner en peligro la vida y la libertad personal. La libertad religiosa
hunde sus raíces en la dignidad de la persona; garantiza la libertad moral y favorece
el respeto mutuo. Los judíos, que han sufrido desde hace mucho tiempo hostilida-
des, con frecuencia mortales, no pueden olvidar los beneficios de la libertad religio-
sa. Los musulmanes, por su parte, comparten con los cristianos la convicción de
que no está permitida coacción alguna en materia religiosa, y menos aún con la
fuerza. Esta coacción, que puede adoptar formas múltiples e insidiosas en el plano
personal y social, cultural, administrativo y político, es contraria a la voluntad de
Dios. Es una fuente de instrumentalización político-religiosa, de discriminación y
violencia, que puede conducir a la muerte. Dios quiere la vida, no la muerte. Prohíbe
el homicidio, e incluso dar muerte al asesino (cf. Gn 4,15-16; 9,5-6; Ex 20,13).

27. La tolerancia religiosa existe en numerosos países, pero no implica mu-
cho, pues queda limitada en su campo de acción. Es preciso pasar de la tolerancia
a la libertad religiosa. Este paso no es una puerta abierta al relativismo, como algu-
nos sostienen. Y tampoco una medida que abre una fisura en el creer, sino una
reconsideración de la relación antropológica con la religión y con Dios. No es un
atentado contra las «verdades fundantes» del creer, porque, no obstante las diver-
gencias humanas y religiosas, un destello de verdad ilumina a todos los hombres[22].
Bien sabemos que, fuera de Dios, la verdad no existe como un «en sí». Sería un
ídolo. La verdad sólo puede desarrollarse en la relación con el otro que se abre a
Dios, el cual quiere manifestar su propia alteridad en y a través de mis hermanos
humanos. Por tanto, no conviene afirmar de manera excluyente «yo poseo la ver-
dad». La verdad no es posesión de nadie, sino siempre un don que nos llama a un
proceso que nos asimile cada vez más profundamente a la verdad. La verdad sólo
puede ser conocida y vivida en la libertad; por eso, no podemos imponer la verdad
al otro; la verdad se desvela únicamente en el encuentro de amor.

28. El mundo entero fija su atención en Oriente Medio, que busca su cami-
no. Que esta región muestre cómo el vivir juntos no es una utopía, y que la descon-
fianza y el prejuicio no son algo ineluctable. Las religiones pueden unir sus esfuerzos

[21] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 2-8;
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2011: AAS 103 (2011), 46-58; Discurso al Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10 enero 2011): AAS 103 (2011), 100-107.

[22] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con
las religiones no cristianas, 2.
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para servir al bien común y contribuir al desarrollo de cada persona y a la construc-
ción de la sociedad. Los cristianos mediorientales viven desde hace siglos el diálogo
islámico-cristiano. Para ellos, éste es un diálogo que forma parte de la vida cotidia-
na. Ellos conocen su riqueza y sus limitaciones. Más recientemente, viven también el
diálogo judeo-cristiano. Existe igualmente desde hace mucho tiempo un diálogo
bilateral o trilateral de intelectuales o teólogos, judíos, cristianos y musulmanes. Es
un laboratorio de encuentros y también de estudios diversos que se ha de promo-
ver. A ello contribuyen eficazmente también todos los diferentes institutos y centros
católicos –de filosofía, teología u otras materias– que nacieron tiempo atrás en Oriente
Medio, y que trabajan allí en condiciones a veces difíciles. Los saludo cordialmente
y les animo a continuar su obra de paz, sabiendo que es preciso sostener todo
aquello que combate la ignorancia fomentando el conocimiento. La conjunción feliz
entre el diálogo de la vida cotidiana con el de los intelectuales o teólogos, contribui-
rá ciertamente, poco a poco, y con la ayuda de Dios, a mejorar la convivencia
judeo-cristiana, judeo-islámica y cristiano-musulmana. Este es mi deseo y la inten-
ción por la que rezo.

Dos nuevas realidades

29. Al igual que en el resto del mundo, en Oriente Medio se perciben dos
realidades opuestas: la laicidad, con sus formas a veces extremas, y el fundamentalismo
violento, que pretende tener un origen religioso. Con gran suspicacia, algunos res-
ponsables políticos y religiosos de Oriente Medio, de todas las comunidades, con-
sideran la laicidad como atea o inmoral. Es verdad que la laicidad puede afirmar a
veces de modo reductivo que la religión concierne exclusivamente a la esfera priva-
da, como si no fuera más que un culto individual y doméstico, ajeno a la vida, a la
ética, a la relación con el otro. En su versión extrema e ideológica, la laicidad,
convertida en laicismo, niega al ciudadano la expresión pública de su religión y
pretende que únicamente el Estado legisle sobre su forma pública. Estas teorías son
antiguas. No son solamente occidentales y no se pueden confundir con el cristianis-
mo. La sana laicidad, por el contrario, significa liberar la religión del peso de la
política y enriquecer la política con las aportaciones de la religión, manteniendo la
distancia necesaria, la clara distinción y la colaboración indispensable entre las dos.
Ninguna sociedad puede desarrollarse sanamente sin afirmar el respeto recíproco
entre la política y la religión, evitando la tentación constante de mezclarlas u oponer-
las. La relación apropiada se basa, ante todo, en la naturaleza del hombre, por tanto
en una sana antropología, y en el respeto absoluto de sus derechos inalienables. La
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toma de conciencia de esta relación apropiada permite comprender que hay una
especie de unidad-distinción que debe caracterizar la relación entre lo espiritual
(religioso) y lo temporal (político), pues ambas dimensiones están llamadas, incluso
con la necesaria distinción, a cooperar armónicamente en la búsqueda del bien
común. Dicha sana laicidad garantiza que la política actúe sin instrumentalizar a la
religión, y que se pueda vivir libremente la religión sin el peso de políticas dictadas
por intereses, a veces poco conformes, y con frecuencia hasta contrarios a las
creencias religiosas. Por consiguiente, la sana laicidad (unidad-distinción) es nece-
saria, más aún indispensable para las dos. El desafío que entraña la relación entre lo
político y lo religioso puede afrontarse con paciencia y decisión mediante una ade-
cuada formación humana y religiosa. Es preciso recordar continuamente el lugar de
Dios en la vida personal, familiar y civil, y el justo lugar del hombre en el designio de
Dios. Y, a este respecto, es preciso sobre todo rezar más.

30. La incertidumbre económica y política, la habilidad manipuladora de
algunos y una deficiente comprensión de la religión, entre otros factores, son el
caldo de cultivo del fundamentalismo religioso. Éste afecta a todas las comunidades
religiosas y rechaza el vivir civilmente juntos. Quiere tomar, a veces con violencia, el
poder sobre la conciencia de cada uno y sobre la religión por razones políticas.
Hago un llamamiento apremiante a todos los líderes religiosos, judíos, cristianos y
musulmanes de la región, para que traten de hacer todo lo posible, mediante su
ejemplo y su enseñanza, por erradicar esta amenaza, que acecha de manera
indiscriminada y mortal a los creyentes de todas las religiones. «Utilizar las palabras
reveladas, las sagradas Escrituras o el nombre de Dios para justificar nuestros inte-
reses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes o nuestras violencias, es un
delito muy grave»[23].

Los emigrantes

31. La realidad de Oriente Medio es rica por su diversidad, pero con de-
masiada frecuencia constrictiva e incluso violenta. Es una realidad que afecta al
conjunto de los habitantes de la región y en todos los aspectos de su vida. Situados
en una posición muchas veces delicada, los cristianos sienten de manera especial, y

[23] Discurso en el Encuentro con los miembros del Gobierno, los representantes de
las Instituciones de la República, el Cuerpo Diplomático y los representantes de las principales
religiones (Cotonou, 19 noviembre 2011): AAS 103 (2011), 820.
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a veces con cansancio y escasa esperanza, las consecuencias negativas de estos
conflictos e incertidumbres. A menudo se sienten humillados. Saben también por
experiencia que son víctimas designadas cuando hay agitaciones. Después de haber
participado activamente durante siglos en la construcción de sus respectivas na-
ciones, y contribuido a la formación de su identidad y su prosperidad, numero-
sos cristianos buscan ambientes más favorables, lugares de paz donde ellos y
sus familias puedan vivir con dignidad y seguridad, y espacios de libertad don-
de puedan expresar su fe sin estar sujetos a tantas restricciones[24]. Esta op-
ción es desgarradora. Afecta gravemente a personas, familias e Iglesias. Mutila
a las naciones y contribuye al empobrecimiento humano, cultural y religioso de
Oriente Medio. Un Oriente Medio con pocos o sin cristianos ya no es Oriente
Medio, pues los cristianos participan con otros creyentes en la identidad tan
singular de la región. Los unos son responsables de los otros ante Dios. Por ello
es importante que los líderes políticos y religiosos comprendan esta realidad y evi-
ten una política o una estrategia que privilegie una sola comunidad y que tienda
hacia un Oriente Medio monocolor, que de ninguna manera reflejaría su rica reali-
dad humana e histórica.

32. Los Pastores de las Iglesias orientales católicas sui iuris constatan con
preocupación y pena que el número de sus fieles se reduce en sus territorios tradi-
cionalmente patriarcales y, desde hace algún tiempo, se ven obligados a desarrollar
una pastoral de la emigración[25]. Estoy seguro de que hacen todo lo posible para
exhortar a sus fieles a la esperanza, a permanecer en su país y a no vender sus
bienes[26]. Les animo a seguir rodeando de afecto a sus sacerdotes y fieles de la
diáspora, invitándolos a mantenerse en estrecho contacto con sus familias y sus
Iglesias y, sobre todo, a perseverar fielmente en su fe en Dios, por su identidad
religiosa edificada sobre venerables tradiciones espirituales[27]. Al conservar
esta pertenencia a Dios y a sus respectivas Iglesias, y cultivando un amor pro-
fundo por sus hermanos y hermanas latinos, serán un gran beneficio para el con-
junto de la Iglesia católica. Por otra parte, exhorto a los pastores de las circunscrip-
ciones eclesiásticas que acogen a los católicos orientales a recibirlos con caridad y

[24] Cf. Mensaje para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado 2006 (18 octubre
2005): AAS 97 (2005), 981-983; Mensaje para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado
2008 (18 octubre 2007): AAS 99 (2007) 1065-1068; Mensaje para la Jornada mundial del emigrante
y del refugiado 2012 (21 septiembre 2011): AAS 103 (2011), 763-766.

[25] Cf. Propositio 11.
[26] Cf. Propositiones 6; 10.
[27] Cf. Propositio 12.
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estima, como hermanos, así como a favorecer los lazos de comunión entre los emi-
grantes y sus Iglesias de procedencia, y a darles la oportunidad de celebrar según
sus propias tradiciones y desarrollar actividades pastorales y parroquiales allí don-
de sea posible[28].

33. La Iglesia latina en Oriente Medio, además de estar sufriendo una san-
gría de muchos de sus fieles, experimenta otra situación diferente, debiendo afron-
tar nuevos y numerosos retos pastorales. Sus pastores tienen que gestionar la afluencia
masiva y la presencia en los países económicamente fuertes de la región de tra-
bajadores de todo tipo, procedentes de África, el Extremo Oriente y el
subcontinente indio. Estas poblaciones, compuestas a menudo de hombres y
mujeres solos o de familias enteras, se enfrentan a una doble precariedad. Son
extranjeros en la tierra donde trabajan, y muchas veces se encuentran en situa-
ciones de discriminación e injusticia. El extranjero es objeto de la atención de
Dios y, por tanto, merece respeto. En el juicio final se tendrá en cuenta cómo ha
sido acogido (cf. Mt 25,35.43)[29].

34. Explotadas y sin poder defenderse, con contrato de trabajo más o me-
nos limitado o legal, estas personas son a veces víctimas de transgresiones de las
leyes locales y las convenciones internacionales. Por otra parte, sufren fuertes pre-
siones y graves restricciones religiosas. Necesitan una delicada atención de sus
pastores. Animo a todos los fieles católicos y a todos los sacerdotes, cualquiera que
sea su Iglesia de pertenencia, a la comunión sincera y a la cooperación pastoral con
el obispo del lugar y, a éste, a una comprensión paterna respecto a los fieles orien-
tales. Mediante el trabajo conjunto y, sobre todo, hablando con una sola voz, todos
podrán vivir y celebrar su fe en esta situación particular, enriqueciéndose con la
diversidad de las tradiciones espirituales, siempre manteniéndose en contacto con
las comunidades cristianas de origen. Invito también a los gobiernos de los países
que reciben a estas personas recién llegadas a respetar y defender sus derechos, a
permitirles la libre expresión de su fe, favoreciendo la libertad religiosa y la edifica-
ción de lugares de culto. La libertad religiosa «podría ser objeto de diálogo entre los
cristianos y los musulmanes, diálogo cuya urgencia y utilidad ha sido ratificada por
los padres sinodales»[30].

[28] Cf. Propositio 15.
[29] Cf. Propositio 14.
[30] Homilía en la Misa de clausura de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos

para Oriente Medio (24 octubre 2010): AAS 102 (2010), 815.
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35. Mientras algunos católicos nativos de Oriente Medio que, por necesi-
dad, hastío o desesperación, toman la dramática decisión de abandonar la tierra de
sus antepasados, de sus familias y de su comunidad de fe, otros, por el contrario,
llenos de esperanza, optan por permanecer en su país y en su comunidad. Les
animo a consolidar esta hermosa fidelidad y a continuar firmes en la fe. Otros cató-
licos, en fin, tomando una decisión tan desgarradora como la de los cristianos de
Oriente Medio que emigran, huyendo de la precariedad y con la esperanza de tener
un porvenir mejor, escogen países de la región para trabajar y vivir.

36. Como Pastor de la Iglesia universal, me dirijo aquí a todos los fieles
católicos de la región, a los nativos y a los recién llegados, cuya proporción se ha
aproximado en los últimos años, porque para Dios, no hay más que un solo pueblo
y, para los creyentes, una sola fe. Esforzaos por vivir respetuosamente unidos y en
comunión fraterna unos con otros, en el amor y la estima mutua, para testimoniar de
manera convincente vuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Dios escucha-
rá vuestra oración, bendecirá vuestro comportamiento y os dará su Espíritu para
hacer frente a la carga de cada día. Porque «donde está el Espíritu del Señor, hay
libertad» (2 Co 3,17). San Pedro escribió a los creyentes que vivían situaciones simila-
res unas palabras que os repito de buen grado como exhortación: «¿Quién os va a tratar
mal si vuestro empeño es el bien? [...] No les tengáis miedo ni os amedrentéis. Más bien,
glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza» (1 P 3,13-15).

SEGUNDA PARTE

«El grupo de los creyentes tenía un solo corazón
y una sola alma» (Hch 4,32)

37. La dimensión visible de la comunidad cristiana naciente es descrita por
las cualidades inmateriales que muestran la koinonia eclesial: un solo corazón y una
sola alma, manifestando así el sentido profundo del testimonio. Es reflejo de una
interioridad personal y comunitaria. Dejándose moldear en el interior por la gracia
divina, toda Iglesia particular puede reencontrar la belleza de la primera comunidad
de los creyentes, cimentada en una fe animada por la caridad, que caracteriza a los
discípulos de Cristo ante los ojos de los hombres (cf. Jn 13,35). La koinonia da
consistencia y coherencia al testimonio, y requiere una conversión permanente. Ésta
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perfecciona la comunión y consolida a su vez el testimonio. «Sin comunión no pue-
de haber testimonio: el gran testimonio es precisamente la vida de comunión»[31].
La comunión es un don que debe ser plenamente aceptado por todos y una realidad
que se ha de construir sin cesar. En este sentido, invito a todos los miembros de las
Iglesias en Oriente Medio a reavivar la comunión, cada uno según su vocación, con
humildad y con oración, para llegar a la unidad por la que oró Jesús (cf. Jn 17,21).

38. El concepto de Iglesia «católica» contempla la comunión entre lo uni-
versal y lo particular. Hay una relación de «mutua interioridad» entre la Iglesia uni-
versal y las Iglesias particulares, que identifica y concretiza la catolicidad de la Igle-
sia. La presencia «del todo en la parte» pone la parte en tensión hacia la universali-
dad, tensión que se manifiesta, por un lado, en el impulso misionero de cada una de
las Iglesias y, por otro, en el aprecio sincero de la bondad de las «otras partes», que
incluye el actuar en sintonía y en sinergia con ellas. La Iglesia universal es una reali-
dad antecedente a las Iglesias particulares, que nacen en y por la Iglesia univer-
sal[32]. Esta verdad refleja fielmente la doctrina católica y, en particular, la del
Concilio Vaticano II[33]. Ella nos introduce en la comprensión de la dimensión
«jerárquica» de la comunión eclesial, y permite que la rica y legítima diversidad de
las Iglesias particulares se articule siempre en la unidad, como lugar donde los do-
nes particulares se convierten en una auténtica riqueza para la universalidad de la
Iglesia. Una renovada y vivida toma de conciencia de estos puntos fundamentales
de la eclesiología permitirá redescubrir la especificidad y la riqueza de la identidad
«católica» en la tierra de Oriente.

Los patriarcas

39. «Padres y Guías» de las Iglesias sui iuris, los patriarcas son los signos
visibles de referencia y los custodios vigilantes de la comunión. Por su identidad y su

[31] Cf. Homilía en la apertura de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para
Oriente Medio  (10 octubre 2010): AAS 102 (2010), 805.

[32] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, a los
Obispos de la Iglesia católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión
(28 mayo 1992), 9: AAS 85 (1993), 843-844; sobre todo el primer parágrafo, donde se dice: «“La
Iglesia universal no puede ser concebida como la suma de las Iglesias particulares ni como una
federación de Iglesias particulares”. No es el resultado de la comunión de las Iglesias, sino que,
en su esencial misterio, es una realidad ontológica y temporalmente previa a cada concreta
Iglesia particular».

[33] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
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misión propia, son hombres de comunión que velan por la grey según Dios (cf. 1 P
5,1-4), y los servidores de la unidad de eclesial. Ejercen un ministerio que actúa por
medio de la caridad, vivida realmente en todos los campos: entre los patriarcas
mismos, entre el patriarca y los obispos, los sacerdotes, las personas consagradas
y los fieles laicos bajo su jurisdicción.

40. Los patriarcas, cuya unión indefectible con el Obispo de Roma hunde
sus raíces en la ecclesiastica communio, que han solicitado al Sumo Pontífice y
recibido tras su elección canónica, hacen tangible por ese particular vínculo la uni-
versalidad y la unidad de la Iglesia[34]. Se preocuparán de todos los discípulos de
Jesucristo que viven en el territorio patriarcal. Como signo de comunión para el
testimonio, sabrán fortalecer la unidad y la solidaridad en el seno del Consejo de los
Patriarcas católicos de Oriente y de los diversos sínodos patriarcales, privilegiando
en ellos el acuerdo en cuestiones de gran importancia para la Iglesia, con vistas a
una acción colegial y unitaria. Para la credibilidad de su testimonio, el patriarca
perseguirá la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la perseverancia y la mansedumbre
(cf. 1 Tm 6,11), buscando de todo corazón un estilo de vida sobrio, a imagen de
Cristo, desprendido de todo para hacernos ricos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9).
Asimismo, se esforzará en promover entre las circunscripciones eclesiásticas una
solidaridad real en una sana gestión del personal y de los bienes eclesiásticos. Esto
es lo que corresponde a sus deberes[35]. A imitación de Jesús, que recorría los
pueblos y aldeas en cumplimiento de su misión (cf. Mt 9,35), los patriarcas realiza-
rán con celo la visita pastoral a sus circunscripciones eclesiásticas[36]. No lo hará
sólo por ejercer su derecho y su deber de vigilar, sino también para testimoniar
concretamente su caridad fraterna y paterna para con los obispos, sacerdotes y
fieles laicos, sobre todo con los pobres, los enfermos y los marginados, así como
con los que sufren espiritualmente.

Los obispos

41. En virtud de su ordenación, el obispo queda instituido a la vez como
miembro del Colegio episcopal y como pastor de una comunidad local mediante su
ministerio de enseñar, santificar y gobernar. Con los patriarcas, los obispos son los

[34] Cf. Código de los cánones de las Iglesias orientales, cann. 76,1-2; 92,1-2.
[35] Cf. ibíd., can. 97.
[36] Cf. ibíd., can. 83,1.
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signos visibles de la unidad en la diversidad de la Iglesia, como Cuerpo cuya cabeza
es Cristo (cf. Ef 4,12-15). Ellos son los primeros elegidos gratuitamente y los envia-
dos a todas las naciones para hacer discípulos, enseñándoles a observar todo lo
prescrito por el Resucitado (cf. Mt 28,19-20)[37]. Es, pues, de vital importancia
que escuchen y conserven en su corazón la Palabra de Dios. Han de anunciarla con
valentía, y defender con firmeza la integridad y la unidad de la fe en situaciones
difíciles, que por desgracia no faltan en Oriente Medio.

42. Para promover la vida de comunión y diakonía, es importante que
los obispos se esfuercen siempre por su propia renovación personal. Esta aten-
ción del corazón pasa «ante todo por la vida de oración, de abnegación, de
sacrificio y de escucha; después por la vida ejemplar de apóstoles y pastores,
hecha de sencillez y humildad; y, finalmente, por su deseo constante de defen-
der la verdad, la justicia, la moral y la causa de los débiles»[38]. Además, la tan
deseada renovación de las comunidades pasa por el cuidado paternal que ten-
gan por todos los bautizados, y en especial por sus colaboradores inmediatos,
los presbíteros[39].

43. El primer fundamento de la comunión intereclesial es la comunión en el
seno de cada iglesia local, que se alimenta siempre de la Palabra de Dios y de los
sacramentos, así como de las diversas formas de oración. Por tanto, invito a los
obispos a manifestar su solicitud por todos los fieles de su jurisdicción, sin discrimi-
naciones por su condición, nacionalidad o proveniencia eclesial. Que apacienten el
rebaño de Dios confiado a ellos, velando por él «no como déspotas con quienes os
ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño» (1 P 5,3). Que
presten una atención especial a quienes no son constantes en la práctica religiosa y
a los que, por diversas razones, la han abandonado[40]. Se cuidarán también de
ser la presencia amorosa de Cristo entre los que no profesan la fe cristiana. Así
promoverán la unidad entre los cristianos mismos y la solidaridad entre todos los
hombres, creados a imagen de Dios (cf. Gn 1,27), pues todo viene del Padre, que
es hacia quien nos dirigimos (cf. 1 Co 8,6).

[37] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores gregis (16 octubre 2003), 26:
AAS 96 (2004), 859-860.

[38] Id, Exhort. ap. postsinodal Una esperanza nueva para el Líbano (10 mayo 1997),
60: AAS 89 (1997), 364.

[39] Cf. Propositio 22.
[40] Cf. Código de los cánones de las Iglesias orientales, can. 192,1.
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44. Corresponde a los obispos asegurar una gestión sana, honesta y trans-
parente de los bienes temporales de la Iglesia, de acuerdo con el Código de los
cánones de las Iglesias orientales o el Código de Derecho Canónico de la Iglesia
latina. Los Padres sinodales han creído necesario que se haga una auditoría seria de
las finanzas y de los bienes, poniendo cuidado en evitar la confusión entre los bienes
personales y los de la Iglesia[41]. El apóstol Pablo dice que el siervo de Dios es un
administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, «lo que se busca en los admi-
nistradores es que sean fieles» (1 Co 4,2). El administrador gestiona bienes que no
le pertenecen y que, según el apóstol, están destinados a un fin superior: los miste-
rios de Dios (cf. Mt 19,28-30; 1 P 4,10). Esta gestión fiel y desinteresada, tan
deseada por los monjes fundadores –verdaderas columnas de muchas Iglesias orien-
tales– debe servir prioritariamente para la evangelización y la caridad. Los obispos
se preocuparán de asegurar a sus presbíteros, sus primeros colaboradores, una
adecuada subsistencia, para que no se pierdan en la búsqueda de lo temporal, y
puedan consagrarse dignamente a las cosas de Dios y a su misión pastoral. Por lo
demás, quien ayuda a un pobre gana el cielo. Santiago insiste en el respeto que se
debe al pobre, en su grandeza y su verdadero puesto en la comunidad (cf. 1,9-11;
2,1-9). Por eso es necesario que la gestión de los bienes se convierta en un lugar de
anuncio eficaz del mensaje liberador de Jesús: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a
los cautivos la libertad y, a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). El mayordomo fiel es aquel
que se ha dado cuenta de que sólo el Señor es la perla fina (cf. Mt 13,45-46), y que
sólo él es el verdadero tesoro (cf. Mt 6,19-21; 13,44). Que los obispos lo mani-
fiesten de manera ejemplar a los sacerdotes, seminaristas y fieles. Por otra parte, la
enajenación de bienes de la Iglesia debe atenerse estrictamente a las normas canó-
nicas y a las disposiciones pontificias en vigor.

Los sacerdotes, los diáconos y los seminaristas

45. La ordenación sacerdotal configura al sacerdote con Cristo y le con-
vierte en un estrecho colaborador del patriarca y del obispo, participando de su
triple munus[42]. Precisamente por eso, es un servidor de la comunión; y el cumpli-

[41] Cf. Propositio 7.
[42] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y la vida

de los presbíteros, 4-6.



906

miento de esta tarea requiere una relación constante con Cristo y su celo en la
caridad y en las obras de misericordia para con todos. Así podrá irradiar la santi-
dad, a la que todos los bautizados están llamados. Educará al Pueblo de Dios a
construir la civilización del amor evangélico y la unidad. Para eso, renovará y forta-
lecerá la vida de los fieles mediante la transmisión sabia de la Palabra de Dios, de la
Tradición y de la doctrina de la Iglesia, así como por los sacramentos[43]. Las
tradiciones orientales han tenido la intuición de la dirección espiritual. Que los sa-
cerdotes, los diáconos y los consagrados la practiquen ellos mismos y abran con
ella a los fieles los caminos de la eternidad.

46. El testimonio de comunión exige, además, una formación teológica y
una sólida espiritualidad, que requiere una renovación intelectual y espiritual
permanente. Corresponde a los obispos proporcionar a los sacerdotes y a los
diáconos los medios necesarios que les permitan profundizar en su vida de fe,
para el bien de los fieles, dándoles «la comida a su tiempo» (Sal 145,15). Por
su parte, los fieles esperan de ellos el ejemplo de una conducta intachable (cf.
Flp 2,14-16).

47. Os invito, queridos sacerdotes, a redescubrir cada día el sentido
ontológico del orden sagrado, que haga vivir el sacerdocio como una fuente de
santificación para los bautizados, y para la promoción de todos los hombres. «Pas-
toread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo [...], no por sórdida ganancia,
sino con entrega generosa» (1 P 5,2). Os invito a apreciar también la vida en equipo
–donde sea posible–, no obstante las dificultades que comporta (cf. 1 P 4,8-10),
pues eso os ayudará a comprender y vivir mejor la comunión sacerdotal y pastoral,
en el ámbito local y universal. Queridos diáconos, en comunión con vuestro obispo
y los sacerdotes, servid al Pueblo de Dios según vuestro propio ministerio en las
tareas específicas que se os confíen.

48. El celibato sacerdotal es un don inestimable de Dios a su Iglesia, que
conviene recibir con gratitud, tanto en Oriente como en Occidente, pues representa
un signo profético siempre actual. Recordamos, además, el ministerio de los sacer-
dotes casados, que son un elemento antiguo de las tradiciones orientales. Quisiera
dirigir también mi aliento a estos presbíteros que, con sus familias, están llamados a
la santidad en el ejercicio fiel de su ministerio y en sus condiciones de vida a veces

[43] Cf. Mensaje final (22 octubre 2010), 4, 3.
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difíciles. Reitero a todos que la belleza de vuestra vida sacerdotal[44] suscitará sin
duda nuevas vocaciones, que tendréis la responsabilidad de atender.

49. La vocación del joven Samuel (cf. 1 S 3,1-19) nos enseña que los seres
humanos necesitan guías expertos para ayudarles a discernir la voluntad del Señor y
responder generosamente a su llamada. En este sentido, el florecimiento de las
vocaciones debe ser favorecido por una pastoral apropiada. Y ésta ha de estar
apoyada por la oración en la familia, las parroquias, los movimientos eclesiales y en
el seno de los centros educativos. Quienes responden a la llamada del Señor nece-
sitan crecer en lugares de formación específica y estar acompañados por formadores
idóneos y ejemplares. Estos los educarán en la oración, la comunión, el testimonio
y la conciencia misionera. Se abordarán con programas adecuados los aspectos de
la vida humana, espiritual, intelectual y pastoral, teniendo en cuenta con perspicacia
la diversidad del medio, los antecedentes, las pertenencias culturales y eclesiales[45].
50. Queridos seminaristas, así como el junco no puede crecer sin agua (cf. Jb 8,11),
tampoco vosotros podréis ser verdaderos artesanos de comunión y auténticos tes-
tigos de la fe sin un enraizamiento profundo en Jesucristo, sin una conversión conti-
nua a su palabra, sin un amor por su Iglesia y sin una caridad desinteresada por el
prójimo. Estáis llamados a vivir y perfeccionar hoy en día la comunión, con vistas a
un testimonio valiente y sin ambigüedades. La firmeza de la fe del Pueblo de Dios
dependerá también de la calidad de vuestro testimonio. Os invito a abriros más a la
diversidad cultural de vuestras Iglesias, por ejemplo, aprendiendo otras lenguas y
culturas diferentes a las vuestras, con vistas a vuestra futura misión. Estad también
abiertos a la diversidad eclesial, ecuménica, y al diálogo interreligioso. Os ayudará
mucho un estudio atento de mi Carta dirigida a los seminaristas[46].

La vida consagrada

51. El monacato, en sus diversas formas, ha nacido en Oriente Medio y es
el origen de algunas de las iglesias de allí[47]. Que los monjes y monjas, que consa-

[44] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y la vida
de los presbíteros, 11.

[45] Cf. Congregación para la Educación Católica, Ratio fundamentalis Institutionis
sacerdotalis (19 marzo 1985), 5-10.

[46] Cf. Carta a los seminaristas (18 octubre 2010): AAS 102 (2010), 793-798.
[47] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Orientale Lumen (2 mayo 1995): AAS 87 (1995),

745-774.



908

gran su vida a la oración, santificando las horas del día y de la noche, encomendan-
do en sus plegarias las preocupaciones y necesidades de la Iglesia y la humanidad,
recuerden permanentemente a todos la importancia de la oración en la vida de la
Iglesia y de todo creyente. Que los monasterios sean también lugares donde los
fieles puedan dejarse guiar en la iniciación a la oración.

52. La vida consagrada, contemplativa y apostólica, es una profundización
de la consagración bautismal. En efecto, los monjes y monjas buscan seguir a Cristo
de manera más radical mediante la profesión de los consejos evangélicos de obe-
diencia, castidad y pobreza[48]. La entrega sin reservas de sí mismos al Señor, y su
amor desinteresado por todos los hombres, dan testimonio de Dios y son verdade-
ros signos de su amor por el mundo. Vivida como un don precioso del Espíritu
Santo, la vida consagrada es un apoyo irremplazable para la vida y la pastoral de la
Iglesia[49]. En este sentido, las comunidades religiosas serán signos proféticos de
la comunión en sus iglesias y en el mundo entero en la medida en que estén realmen-
te fundadas en la Palabra de Dios, la comunión fraterna y el testimonio de la diaconía
(cf. Hch 2,42). En la vida cenobítica, la comunidad o el monasterio tienen por
vocación el ser lugar privilegiado de la unión con Dios y la comunión con el prójimo.
Es el lugar donde la persona consagrada aprende a caminar siempre desde Cris-
to[50], para ser fiel a su misión con la oración y el recogimiento, y ser para todos los
fieles un signo de la vida eterna, que ya ha comenzado aquí (cf. 1 P 4,7).

53. Os invito a vosotros, que habéis sido llamados a la sequela Christi en la
vida religiosa en Oriente Medio, a que os dejéis seducir siempre por la Palabra de
Dios, como el profeta Jeremías, y la guardéis en vuestro corazón como un fuego
ardiente (cf. Jr 20,7-9). Ella es la razón de ser, el fundamento y la referencia última
y objetiva de vuestra consagración. La Palabra de Dios es verdad. Al obedecerla,
santificáis vuestras almas para amaros sinceramente como hermanos y hermanas
(cf. 1 P 1,22). Cualquiera que sea el estado canónico de vuestro Instituto religioso,
mostraos disponibles para colaborar en espíritu de comunión con el obispo en la

[48] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 44; Id.,
Decr. Perfectae caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, 5; Juan Pablo II,
Exhort. ap. postsinodal Vita consecrata (25 marzo 1996), 14, 30: AAS 88 (1996), 387-388; 403-404.

[49] Cf. Propositio 26.
[50] Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida

Apostólica, Instruc. Caminar desde Cristo. Un renovado compromiso de la vida consagrada en
el tercer milenio (19 mayo 2002): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (26-28 junio
2002), 5-14.
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actividad pastoral y misionera. La vida religiosa es una adhesión personal a Cristo,
Cabeza del Cuerpo (cf. Col 1,18; Ef 4,15), y refleja el vínculo indisoluble entre
Cristo y su Iglesia. En este sentido, apoyad a las familias en su vocación cristiana y
alentad a las parroquias para que se abran a las diversas vocaciones sacerdotales y
religiosas. Esto contribuye a fortalecer la vida de comunión para el testimonio en el
seno de la Iglesia particular[51]. No dejéis de responder a los interrogantes de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo, indicándoles la senda y el sentido profundo
de la existencia humana.

54. Quisiera añadir una consideración adicional que va más allá de los con-
sagrados y se dirige al conjunto de los miembros de las Iglesias orientales católicas.
Se refiere a los consejos evangélicos, que caracterizan particularmente la vida
monástica, a sabiendas de que esta misma vida religiosa ha sido determinante en el
origen de numerosas Iglesias sui iuris, y sigue siéndolo en su vida actual. Me parece
que se debería reflexionar con detenimiento y atención sobre los consejos evangé-
licos, obediencia, castidad y pobreza, para redescubrir hoy su belleza, la fuerza de
su testimonio y su dimensión pastoral. No se puede regenerar interiormente a los
fieles, a la comunidad creyente y a toda la Iglesia, si no hay un retorno decidido e
inequívoco, cada uno según su vocación, al quaerere Deum, a la búsqueda de Dios,
que ayuda a definir y vivir en verdad la relación con Dios, con el prójimo y consigo
mismo. Ciertamente, esto concierne a las Iglesias sui iuris, pero también a la Iglesia
latina.

Los laicos

55. Los laicos son plenamente miembros del Cuerpo de Cristo por el bau-
tismo, y están asociados a la misión de la Iglesia universal[52]. Su participación en
la vida y las actividades internas de la Iglesia es la fuente espiritual permanente que
les permite ir más allá de los confines de las estructuras eclesiásticas. Como após-

[51] Cf. Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares y Congregación
para los Obispos, Criterios sobre las relaciones entre Obispos y Religiosos en la Iglesia, Mutuae
relationes (14 mayo 1978), 52-65: AAS 70 (1978), 500-505. Sobre el papel de los monjes en las
Iglesias orientales católicas, cf. Código de los cánones de las Iglesias orientales, cann., 410-
572.

[52] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 30-38; Id.,
Decr. Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de los laicos; Juan Pablo II, Exhort. ap.
postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988): AAS 81 (1989), 393-521.
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toles en el mundo, ellos convierten en acción concreta el Evangelio, la enseñanza y
la doctrina social de la Iglesia[53]. En efecto, «los cristianos, ciudadanos de pleno
derecho, pueden y deben dar su contribución con el espíritu de las bienaventuranzas,
convirtiéndose así en constructores de paz y en apóstoles de reconciliación para el
bien de toda la sociedad»[54].

56. Como el ámbito de lo temporal es vuestro propio terreno[55], os ani-
mo, queridos fieles laicos, a fortalecer los lazos de hermandad y colaboración con
las personas de buena voluntad en la búsqueda del bien común, de la sana gestión
de los bienes públicos, de la libertad religiosa y del respeto de la dignidad de cada
persona. Aun cuando la misión de la Iglesia se hace difícil en los ambientes donde el
anuncio explícito del evangelio encuentra obstáculos o no es posible, que «vuestra
conducta entre los gentiles sea buena, para que [...], fijándose en vuestras buenas
obras, den gloria a Dios el día de su venida» (1 P 2,12). Preocuparos de dar razón
de vuestra fe (cf. 1 P 3,15) mediante la coherencia de vuestra vida y vuestro obrar
cotidiano[56]. Para que vuestro testimonio dé realmente fruto (cf. Mt 7,16.20), os
exhorto a superar las divisiones y cualquier interpretación subjetivista de la vida
cristiana. Poned cuidado en no separarla – con sus valores y exigencias – de la vida
familiar o en la sociedad, en el trabajo, en la política y la cultura, pues todos los
diferentes ámbitos de la vida del laico entran en el designio de Dios[57]. Os invito a
ser audaces por amor a Cristo, seguros de que ni la tribulación, ni la angustia, ni la
persecución os podrán separar de él (cf. Rm 8,35).

57. En Oriente Medio, los laicos están acostumbrados a tener relaciones
fraternas y asiduas con fieles católicos de diferentes Iglesias patriarcales o latina,
y a asistir a sus lugares de culto, especialmente si no hay otra alternativa. A esta
admirable realidad, que demuestra una comunión auténticamente vivida, se añade
el hecho de que las diversas jurisdicciones eclesiales se superponen de modo
fecundo en el mismo territorio. En este punto particular, la Iglesia en Oriente

[53] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Una esperanza nueva para el Líbano (10
mayo 1997), 45.103: AAS 89 (1997), 350-352. 400; Propositio 24.

[54] Homilía en la Misa de clausura de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos
para Oriente Medio (24 octubre 2010): AAS 102 (2010), 814.

[55] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 31.
[56] Cf. Propositio 30.
[57] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre1988),

57-63: AAS 81 (1989), 506-518.
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Medio es un ejemplo para otras Iglesias particulares del resto del mundo. Así,
Oriente Medio es de alguna manera un laboratorio que hace ya presente hoy el
porvenir de la situación eclesial. Este ejemplo, que requiere ser perfeccionado y
purificado continuamente, abarca también la experiencia adquirida localmente en el
campo ecuménico.

La familia

58. Institución divina fundada en el matrimonio, tal y como lo ha querido el
Creador mismo (cf. Gn 2,18-24; Mt 19,5), la familia está actualmente expuesta a
muchos peligros. La familia cristiana, en particular, se ve más que nunca frente a la
cuestión de su identidad profunda. En efecto, las características esenciales del ma-
trimonio sacramental –la unidad y la indisolubilidad (cf. Mt 19,6)–, y el modelo
cristiano de familia, de la sexualidad y del amor, se ven hoy en día, si no rechazados,
al menos incomprendidos por algunos fieles. Acecha la tentación de adoptar mode-
los contrarios al evangelio, difundidos por una cierta cultura contemporánea disemi-
nada por todo el mundo. El amor conyugal se inserta en la alianza definitiva entre
Dios y su pueblo, sellada plenamente en el sacrificio de la cruz. Su carácter de
mutua entrega de sí al otro hasta el martirio, se manifiesta en algunas Iglesias orien-
tales, donde cada uno de los contrayentes recibe al otro como «corona» durante la
ceremonia nupcial, llamada con razón «oficio de coronación». El amor conyugal no
se construye en un momento, sino que es el proyecto paciente de toda una vida.
Llamada a vivir cotidianamente el amor en Cristo, la familia cristiana es un instru-
mento privilegiado de la presencia y la misión de la Iglesia en el mundo. En este
sentido, necesita ser acompañada pastoralmente[58] y sostenida en sus problemas
y dificultades, sobre todo allí donde las referencias sociales, familiares y religiosas
tienden a debilitarse o perderse[59].

59. Familias cristianas en Oriente Medio, os invito a renovaros siempre con
la fuerza de la Palabra de Dios y los sacramentos, para ser aún más iglesia domés-

[58] Cf. Id., Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981): AAS 74 (1982), 81-
191; Santa Sede, Carta de los derechos de la familia (22 octubre 1983): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (27 noviembre 1983), 9-10; Juan Pablo II, Carta a las familias (2 febrero
1994): AAS 86 (1994), 868-925; Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz, Compendio de la
doctrina social de la Iglesia, 209-254.

[59] Cf. Propositio 35.



912

tica que educa en la fe y la oración, semillero de vocaciones, escuela natural de las
virtudes y los valores éticos, y primera célula viva de la sociedad. Contemplad
siempre a la Familia de Nazaret[60], que tuvo el gozo de acoger la vida y expresar
su piedad observando la Ley y las prácticas religiosas de su tiempo (cf. Lc 2,22-
24.41). Mirad a esta familia, que vivió también la prueba de la pérdida del niño
Jesús, el dolor de la persecución, la emigración y el duro trabajo cotidiano (cf. Mt
2,13ss; Lc 2,41ss). Ayudad a vuestros hijos a crecer en sabiduría, edad y gracia
ante Dios y los hombres (cf. Lc 2,52); enseñadles a confiar en el Padre, a imitar a
Cristo y a dejarse guiar por el Espíritu Santo.

60. Después de estas reflexiones sobre la común dignidad y la vocación del
hombre y la mujer en el matrimonio, pienso especialmente en las mujeres en Oriente
Medio. El primer relato de la creación muestra la igualdad ontológica entre el hom-
bre y la mujer (cf. Gn 1,27-29). Esta igualdad quedó dañada a consecuencia del
pecado (cf. Gn 3,16; Mt 19,4). Superar este legado, fruto del pecado, es un deber
de todo ser humano, hombre o mujer[61]. Quisiera asegurar a todas las mujeres
que la Iglesia católica, fiel al designio divino, promueve la dignidad personal de la
mujer y su igualdad con los hombres, frente a las más variadas formas de discrimi-
nación a las que está sometida por el simple hecho de ser mujer[62]. Estas prácti-
cas dañan la vida de comunión y testimonio. Ofenden gravemente, no sólo a la
mujer, sino también y sobre todo a Dios, el Creador. Reconociendo su sensibilidad
innata para el amor y la protección de la vida humana, y honorándolas por su apor-
tación específica en la educación, la salud, el trabajo humanitario y la vida apostó-
lica, estimo que las mujeres deben comprometerse y estar más implicadas en la vida
pública y eclesial[63]. De este modo, darán su aportación peculiar en la edificación
de una sociedad más fraterna y de una Iglesia que se embellece por la verdadera
comunión entre los bautizados.

61. Además, en el caso de controversias jurídicas, que lamentablemente
pueden oponer al hombre y a la mujer, especialmente en cuestiones de orden matri-

[60] Cf. Homilía en la Misa en el Monte del Precipicio, Nazaret (14 mayo 2009): AAS
101 (2009), 478-482.

[61] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 10: AAS 80
(1988), 1676-1677.

[62] Cf. Id., Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 49: AAS 81
(1989), 486-487.

[63] Cf. Id., Exhort. ap. postsinodal Una nueva esperanza para el Líbano (10 mayo
1997), n. 50: AAS 89 (1997), 354-355; Mensaje final (22 octubre 2010), 4,4; Propositio 27.
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monial, la voz de la mujer debe ser escuchada y tomada en consideración con
respeto, al igual que la del hombre, para que cesen ciertas injusticias. En este
sentido, se ha de fomentar una aplicación más sana y justa del derecho de la
Iglesia. La justicia de la Iglesia debe ser ejemplar en todos sus grados y en
todos los campos de su competencia. Es absolutamente necesario velar para
que los conflictos jurídicos relacionados con cuestiones matrimoniales no con-
duzcan a la apostasía. Por lo demás, los cristianos de la región deben tener la
posibilidad de aplicar en el campo matrimonial, como en otros campos, su de-
recho propio sin restricciones.

Los jóvenes y los niños

62. Saludo con paternal solicitud a todos los niños y jóvenes de la Igle-
sia en Oriente Medio. Pienso en los jóvenes que buscan un sentido humano y
cristiano duradero de su vida, sin olvidar a aquellos cuya juventud coincide con
un alejamiento progresivo de la Iglesia, que se traduce en el abandono de la
práctica religiosa.

63. Queridos jóvenes, os invito a cultivar de forma continua la amistad ver-
dadera con Jesús (cf. Jn 15,13-15) por medio del poder de la oración. Cuanto más
sólida sea, más os servirá de faro y os protegerá de los extravíos de la juventud (cf.
Sal 25,7). La oración personal se hará más fuerte acudiendo regularmente a los
sacramentos, que permiten un verdadero encuentro con Dios y con los hermanos
en la Iglesia. No tengáis miedo ni reparo en testimoniar la amistad con Jesús en el
ámbito familiar y público. Pero hacedlo respetando a los otros creyentes, judíos y
musulmanes, con quienes compartís la creencia en Dios, creador del cielo y de la
tierra, así como grandes ideales humanos y espirituales. No tengáis miedo ni ver-
güenza de ser cristianos. La relación con Jesús os hará disponibles para colaborar
sin reservas con vuestros conciudadanos, con independencia de su afiliación reli-
giosa, para construir el futuro de vuestro país sobre la dignidad humana, fuente y
fundamento de la libertad, la igualdad y la paz en la justicia. Al amar a Cristo y a su
Iglesia, podréis discernir sabiamente en la modernidad los valores útiles para vues-
tra plena realización y los males que envenenan lentamente vuestra vida. Tratad de
no dejaos seducir por el materialismo y por ciertas redes sociales cuyo uso indiscri-
minado podría mutilar la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. La Iglesia
en Oriente Medio cuenta mucho con vuestra oración, vuestro entusiasmo, creativi-
dad y habilidad, así como con vuestro pleno compromiso de servir a Cristo, a la
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Iglesia y a la sociedad, en especial a los otros jóvenes de vuestra edad[64]. No
dudéis en sumaros a toda iniciativa que os ayude a fortalecer la fe y a responder a la
llamada específica que el Señor os haga. Y tampoco dudéis en seguir la llamada de
Cristo a optar por la vida sacerdotal, religiosa o misionera.

64. ¿He de recordaros, queridos niños, a los que me dirijo ahora, que en
vuestro camino con el Señor debéis honrar en especial a vuestros padres (cf. Ex
20,12; Dt 5,16)? Ellos son vuestros educadores en la fe. Dios os ha confiado a ellos
como un don inaudito para el mundo, con el fin de que ellos cuiden de vuestra salud,
de vuestra educación humana y cristiana, y de vuestra formación intelectual. Y, por
su parte, los padres, los educadores y formadores, las instituciones públicas, tienen
el deber de respetar el derecho de los niños desde el momento de la concep-
ción[65]. En cuanto a vosotros, queridos niños, aprended desde ahora la obedien-
cia a Dios, siendo obedientes a vuestros padres, como el Niño Jesús (cf. Lc 2,51).
Aprended también a vivir cristianamente en la familia, en la escuela, y en todas
partes. El Señor no os olvida (cf. Is 49,15). Él está siempre a vuestro lado, y quiere
que caminéis con él con sabiduría, valor y amabilidad (cf. Tb 6,2). Bendecid al
Señor Dios en todo momento, pedidle que os guíe y lleve a buen término vuestras
sendas y proyectos; recordad siempre sus mandamientos y no dejéis que se borren
de vuestro corazón (cf. Tb 4,19).

65. Deseo insistir de nuevo en la formación de los niños y jóvenes, que tiene
especial importancia. La familia cristiana es el lugar natural para el desarrollo de la
fe de los niños y los jóvenes, su primera escuela de catequesis. En estos tiempos
turbulentos, educar a un niño o a un joven es difícil. Esta insustituible tarea se hace
más complicada aún debido a las particulares circunstancias religiosas y sociopolíticas
de la región. Por ello quiero asegurar a los padres mi apoyo y mis oraciones. Es
importante que el niño crezca en una familia unida, que vive su fe con sencillez y
convicción. Y que los niños y jóvenes vean a sus padres rezar. Que los acompa-
ñen a la iglesia y que vean y comprendan que sus padres aman a Dios y desean
conocerlo mejor. Y es igualmente importante que el niño y el joven vean la
caridad de sus padres para con aquellos que tienen realmente necesidad. Así,
comprenderán que es bueno y bello amar a Dios, les gustará estar en la iglesia y se
sentirán orgullosos, pues habrán captado en su interior y experimentado quién es la
verdadera roca sobre la cual construir su vida (cf. Mt 7,24-27; Lc 6,48). A los

[64] Cf. Propositio 36.
[65] Cf. Propositio 27.
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niños y jóvenes que no tienen esta oportunidad, les deseo que encuentren en su
camino auténticos testigos que les ayuden a encontrar a Cristo y a descubrir la
alegría de ser sus seguidores.

TERCERA PARTE

«Nosotros predicamos a Cristo crucificado…
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Co 1,23-24)

66. El testimonio cristiano, primera forma de la misión, es parte de la voca-
ción original de la Iglesia, que se desarrolla en fidelidad al mandato recibido del
Señor Jesús: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta
el confín de la tierra» (Hch 1,8). Cuando proclama a Cristo crucificado y resu-
citado (cf. Hch 2,23-24), la Iglesia se convierte cada vez más en lo que ya es
por naturaleza y vocación: sacramento de comunión y reconciliación con Dios y
entre los hombres[66] Comunión y testimonio de Cristo son, por tanto, dos as-
pectos de una misma realidad, pues ambos beben de la misma fuente, la santísima
Trinidad, y se apoyan sobre los mismos fundamentos: la Palabra de Dios y los
sacramentos.

67. Estos dos aspectos alimentan y dan autenticidad a los demás actos del
culto divino así como a las prácticas de piedad popular. La consolidación de la vida
espiritual acrecienta la caridad y lleva naturalmente al testimonio. El cristiano es ante
todo un testigo. Y el testimonio no sólo requiere una formación cristiana adecuada
para hacer inteligibles las verdades de fe, sino también la coherencia de una vida
conforme a esa misma fe, para poder responder a las exigencias de nuestros con-
temporáneos.

La palabra de Dios, alma y fuente de la comunión y del testimonio

68. «Y perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles» (Hch 2,42). Con
esta afirmación, san Lucas hace de la primera comunidad el prototipo de la Iglesia
apostólica, es decir, fundada sobre los Apóstoles elegidos por Cristo y sobre sus

[66] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
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enseñanzas. La misión principal de la Iglesia, recibida de Cristo mismo, es la de
custodiar intacto el depósito de la fe apostólica (cf. 1 Tm 6,20), fundamento de su
unidad, proclamando esta fe al mundo entero. La enseñanza de los Apóstoles ha
explicitado la relación de la Iglesia con las Escrituras de la primera Alianza, que
llegan a su cumplimiento en la persona de Jesucristo (cf. Lc 24,44-53).

69. La meditación del misterio de la Iglesia como comunión y testimonio a
la luz de las Escrituras, este gran «libro de la Alianza» entre Dios y su pueblo (cf. Ex
24,7), lleva al conocimiento de Dios, «luz en mi sendero» (Sal 119,105), para que
mi pie no tropiece (cf. Sal 121,3).[67] Que los fieles, herederos de esta Alianza,
busquen siempre la verdad en toda la Escritura inspirada por Dios (cf. 2 Tm 3,16-
17). Esta no es un objeto de curiosidad histórica, sino la «obra del Espíritu Santo,
en la cual podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer su presencia en la
historia»[68], en nuestra historia humana.

70. Las escuelas exegéticas de Alejandría, Antioquía, Edesa o Nisibis, con-
tribuyeron en gran medida a la inteligencia y a la formulación dogmática del misterio
cristiano en los siglos IV y V.[69] Toda la Iglesia les está agradecida. Los partida-
rios de diversas corrientes de interpretación de los textos coincidían sobre algunos
principios tradicionales en exégesis, comúnmente admitidos por las Iglesias de Oriente
y Occidente. El más importante es el creer que Jesucristo encarna la unidad intrín-
seca de los dos Testamentos y, por consiguiente, la unidad del designio salvífico de
Dios en la historia (cf. Mt 5,17). Los discípulos comenzaron a comprender esta
unidad sólo a partir de la Resurrección, cuando Jesús fue glorificado (cf. Jn 12,16).
A continuación viene la fidelidad a una lectura tipológica de la Biblia, de acuerdo
con la cual algunos hechos del Antiguo Testamento son una prefiguración (tipo y
figura) de las realidades de la Nueva Alianza en Jesucristo, clave de lectura de toda
la Biblia (cf. 1 Co 15,22. 45-47; Hb 8,6-7). Los textos litúrgicos y espirituales de la
Iglesia testimonian la permanencia de estos dos principios de interpretación que
estructuran la celebración eclesial de la Palabra de Dios e inspiran el testimonio
cristiano. En este sentido, el Concilio Vaticano II precisó ulteriormente que, para
descubrir el sentido exacto de los textos sagrados, hay que prestar atención al
contenido y a la unidad de toda la Escritura, teniendo en cuenta la Tradición viva de

[67] Cf. Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 24: AAS 102
(2010), 704.

[68] Ibíd., 19: AAS 102 (2010), 701.
[69] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 14.
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toda la Iglesia y la analogía de la fe[70]. En la perspectiva de un acercamiento
eclesial a la Biblia, será de gran ayuda una lectura individual y en grupo de la Exhor-
tación apostólica postsinodal Verbum Domini.

71. La presencia cristiana en los países bíblicos de Oriente Medio va mu-
cho más allá de una pertenencia sociológica o de un simple logro económico y
cultural. La presencia cristiana tomará un nuevo impulso si recupera la savia de
los orígenes, siguiendo a los primeros discípulos elegidos por Jesús para ser sus
compañeros y para enviarlos a predicar (cf. Mc 3,14). Para que la Palabra de
Dios sea el alma y el fundamento de la vida cristiana, la difusión de la Biblia en
las familias favorecerá la lectura y la meditación cotidiana de la Palabra de Dios
(lectio divina). Así se pone en práctica de manera apropiada una auténtica pastoral
bíblica.

72. Los medios de comunicación modernos pueden ser un instrumento apto
para el anuncio de la Palabra, y favorecer su lectura y meditación. Con una explica-
ción sencilla y accesible de la Biblia, se contribuirá a despejar muchos prejuicios o
ideas erróneas sobre ella, de las cuales provienen controversias inútiles y humillan-
tes[71]. En este sentido, sería oportuno que incluyera las distinciones necesarias
entre inspiración y revelación, puesto que la ambigüedad de estos dos conceptos en
el espíritu de muchos falsea su modo de entender los textos sagrados, lo que no
deja de tener consecuencias para el futuro del diálogo interreligioso. Estos medios
pueden ayudar también a la difusión del magisterio de la Iglesia.

73. Para alcanzar estos objetivos, conviene sostener los medios de comuni-
cación ya existentes y favorecer el desarrollo de nuevas estructuras apropiadas. La
formación de un personal especializado en este sector neurálgico, no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también doctrinal y ético, es una urgencia cada vez
mayor, de modo especial con vistas a la evangelización.

74. Pero, independientemente del puesto que se les asigne, el uso de los
medios de comunicación social no podrá sustituir a la meditación de la Palabra de
Dios, su interiorización y su aplicación para responder a las cuestiones de los fieles.
Nacerá así en ellos una familiaridad con las Escrituras, una búsqueda y una
profundización de la espiritualidad, y un compromiso en el apostolado y en la mi-

[70] Cf. Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 12.
[71] Cf. Propositio 2.
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sión[72]. Teniendo en cuenta las condiciones pastorales de cada país de la región,
se podría proclamar eventualmente un Año bíblico, seguido, si se considera oportu-
no, de una Semana anual de la Biblia[73].

La liturgia y la vida sacramental

75. A lo largo de toda la historia, la liturgia ha sido para los fieles de Oriente
Medio un elemento esencial de unidad espiritual y de comunión. En efecto, la litur-
gia refleja de modo privilegiado la tradición de los Apóstoles, continuada y desarro-
llada en las tradiciones particulares de las Iglesias de Oriente y Occidente. Una
renovación de los textos y celebraciones litúrgicas, allí donde fuera necesaria, per-
mitiría a los fieles asimilar mejor la tradición y la riqueza bíblica y patrística, teológica
y espiritual[74] de las liturgias, en la experiencia del misterio al que introducen. Una
empresa semejante se debe llevar a cabo, en la medida de lo posible, colaborando
con las Iglesias que no están en plena comunión, pero que también son depositarias
de las mismas tradiciones litúrgicas. La deseada renovación litúrgica debe estar
fundada sobre la Palabra de Dios, la tradición propia de cada Iglesia y las nuevas
aportaciones teológicas y antropológicas cristianas. Dará fruto si los cristianos ad-
quieren la convicción de que la vida sacramental los introduce profundamente en la
vida nueva en Cristo (cf. Rm 6,1-6; 2 Co 5,17), fuente de comunión y testimonio.
76. Existe un vínculo vital entre la liturgia, fuente y culmen de la vida de la Iglesia,
que funda la unidad del episcopado y de la Iglesia universal, y el ministerio de
Pedro, que mantiene esta unidad. La liturgia expresa esta realidad, especialmente
en la celebración eucarística, que se hace en unión no sólo con el obispo, sino ante
todo con el Papa, con el orden episcopal, con el clero y con todo el Pueblo de
Dios.

77. Por el sacramento del bautismo, conferido en el nombre de la Santísima
Trinidad, entramos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y somos
configurados con Cristo para llevar una vida nueva (cf. Rm 6,11-14; Col 2,12), una
vida de fe y de conversión (cf. Mc 16,15-16; Hch 2,38). El bautismo nos incorpora
también al Cuerpo de Cristo, la Iglesia, germen y anticipación de la humanidad
reconciliada en Cristo (cf. 2 Co 5,19). En comunión con Dios, los bautizados están

[72] Cf. ibíd.
[73] Cf. Propositio 3.
[74] Cf. Propositio 39.
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llamados a vivir aquí y ahora en comunión fraterna entre sí, desarrollando una
solidaridad real con los demás miembros de la familia humana, sin discrimina-
ciones basadas en motivos de raza y religión, por ejemplo. En este contexto,
hay que vigilar para que la preparación sacramental de los jóvenes y los adultos
se lleve a cabo con la mayor profundidad y durante un periodo que no sea dema-
siado breve.

78. La Iglesia católica considera el bautismo válidamente conferido como
«el vínculo sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado»[75].
Que no tarde en llegar el día en que veamos un acuerdo ecuménico entre la Iglesia
católica y las Iglesias con las que mantiene un diálogo teológico sobre el reconoci-
miento mutuo del bautismo, con vistas a restaurar después la plena comunión en la
fe apostólica. De ello depende en parte la credibilidad del mensaje y del testimonio
cristiano en Oriente Medio.

79. La Eucaristía, con la cual la Iglesia celebra el gran misterio de la muerte
y resurrección de Jesucristo para la salvación de muchos, funda la comunión eclesial
y la lleva a su plenitud. San Pablo ha erigido esto admirablemente en un principio
eclesiológico con estas palabras: «Porque el pan es uno, nosotros, siendo mu-
chos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan» (1 Co
10,17). La Iglesia de Cristo, sufriendo en su misión el drama de las divisiones y
separaciones, y no deseando que sus miembros se reúnan para su propia con-
denación (cf. 1 Co 11,17-34), espera ardientemente que se acerque el día en
que todos los cristianos puedan finalmente comulgar juntos de un mismo pan en la
unidad de un solo cuerpo.

80. En la celebración de la Eucaristía, la Iglesia experimenta cotidianamente
también la comunión de sus miembros con vistas al testimonio diario en la sociedad,
que es una dimensión esencial de la esperanza cristiana. Así, la Iglesia toma con-
ciencia de la unidad intrínseca de la esperanza escatológica y del compromiso en el
mundo cuando hace memoria de toda la economía de la salvación: desde la encar-
nación hasta la parusía. Esta noción se podría profundizar más en una época en que
la dimensión escatológica de la fe se ha debilitado, y en la que el sentido cristiano de
la historia, como camino hacia su cumplimiento en Dios, se desvanece en favor de
proyectos limitados únicamente al horizonte humano. Peregrinos en camino hacia

[75] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 22.
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Dios, siguiendo a innumerables ermitaños y monjes, buscadores del Absoluto, los
cristianos que viven en Oriente Medio sabrán encontrar en la Eucaristía la fuerza y
la luz necesarias para testimoniar el evangelio, a menudo contra corriente y a pesar
de innumerables limitaciones. Se apoyarán en la intercesión de los justos, santos,
mártires y confesores, y de todos los que han agradado al Señor, como se canta en
nuestras liturgias de Oriente y Occidente.

81. El sacramento del perdón y de la reconciliación, del que junto con los
Padres sinodales deseo una renovación en su comprensión y en su práctica entre
los fieles, es una invitación a la conversión del corazón[76]. En efecto, Cristo pide
claramente: Cuando vayas a «presentar tu ofrenda sobre el altar…, vete primero a
reconciliarte con tu hermano» (Mt 5,23-24). La conversión sacramental es un don
que requiere ser mejor acogido y practicado. El sacramento del perdón y de la
reconciliación perdona ciertamente los pecados, pero también cura. Recibirlo con
mayor frecuencia favorece la formación de la conciencia y la reconciliación, ayu-
dando a superar los diferentes miedos y a luchar contra la violencia. Pues sólo Dios
da la paz auténtica (cf. Jn 14,27). En este sentido, exhorto a los pastores, así como
a los fieles que están a su cuidado, a purificar incesantemente la memoria individual
y colectiva, liberando de prejuicios los espíritus a través de la aceptación mutua y la
colaboración con las personas de buena voluntad. Exhorto también a promover
toda iniciativa de paz y reconciliación, incluso en medio de las persecuciones, para
ser de verdad discípulos de Cristo según el espíritu de las bienaventuranzas (cf. Mt
5,3-12). Es necesario que la «buena conducta» de los cristianos (cf. 1 P 3,16) se
convierta por su ejemplaridad en levadura en la masa humana (cf. Lc 13,20-21),
pues se funda en Cristo, que invita a la perfección (cf. Mt 5,48; St 1,4; 1 P 1,16).
La oración y las peregrinaciones

82. La Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para Oriente Medio
ha subrayado con vigor la necesidad de la oración en la vida de la Iglesia, para
dejarse transformar por su Señor y para que cada fiel permita que Cristo viva en él
(cf. Ga 2,20). En efecto, como el mismo Jesús nos muestra retirándose a orar en los
momentos decisivos de su vida, la eficacia de la misión evangelizadora, y por tanto
del testimonio, tiene su fuente en la oración. Con su oración personal y comunitaria,
el creyente, abriéndose a la acción del Espíritu de Dios, hace penetrar en el mundo
la riqueza del amor y la luz de la esperanza que hay en él (cf. Rm 5,5). Que el deseo

[76] Cf. Propositio 37.
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de rezar crezca entre los pastores del Pueblo de Dios y entre los fieles, para que la
contemplación del rostro de Cristo inspire cada vez más su testimonio y su ac-
ción. Jesús recomendó a sus discípulos orar sin cesar y sin desfallecer (cf. Lc
18,1). Las situaciones humanas dolorosas causadas por el egoísmo, la iniqui-
dad o la voluntad de poder, pueden provocar cansancio y desánimo. Por eso,
Jesús recomienda la oración continua. Ella es la verdadera «tienda del encuen-
tro» (cf. Ex 40,34), el lugar privilegiado de la comunión con Dios y con los
hombres. Recordemos el significado del nombre del Niño cuyo nacimiento fue
anunciado por Isaías y que trae la salvación: Emmanuel, «Dios con nosotros»
(cf. Is 7,14; Mt 1,23). Jesús es nuestro Emmanuel, verdadero Dios con nosotros.
Invoquémoslo con fervor.

83. Oriente Medio, tierra de la revelación bíblica, ha sido desde muy pron-
to una meta privilegiada de peregrinación para muchos cristianos, venidos de todo
el mundo para fortalecer su fe y vivir una experiencia profundamente espiritual. Se
trataba entonces de un gesto penitencial que respondía a una auténtica sed de Dios.
La peregrinación bíblica actual debe volver a esta intuición inicial. Inspirada en la
penitencia para la conversión y en la búsqueda de Dios, y poniendo sus pasos sobre
los pasos terrenos de Cristo y de los apóstoles, la peregrinación a los lugares santos
y apostólicos, vivida con fe y hondura, puede ser una auténtica sequela Christi. En
un segundo momento, permite también que los fieles se impregnen más de la riqueza
visual de la historia bíblica, que les recordará los grandes momentos de la economía
de la salvación. Conviene igualmente que se asocie la peregrinación bíblica a la
peregrinación a los santuarios de los mártires y los santos, en los que la Iglesia
venera a Cristo, fuente de su martirio y de su santidad.

84. Ciertamente, la Iglesia vive en la espera vigilante y confiada de la llega-
da final del Esposo (cf. Mt 25,1-13). Recuerda, siguiendo a su Maestro, que la
verdadera adoración es en espíritu y verdad, y no está limitada a un lugar santo, por
importante que sea en la conciencia de los creyentes por su simbolismo y religiosi-
dad (cf. Jn 4,21.23). La Iglesia, y en ella todo bautizado, siente sin embargo la
necesidad legítima de un retorno a las fuentes. En los lugares donde se produjeron
los acontecimientos de la salvación, todo peregrino podrá comprometerse en un
camino de conversión a su Señor y encontrar un nuevo impulso. Deseo que los
fieles de Oriente Medio puedan hacerse ellos mismos peregrinos en estos lugares
santificados por el Señor y tener acceso libre sin restricción a los mismos. Por otra
parte, las peregrinaciones a estos lugares ayudarán a los cristianos no orientales a
descubrir la riqueza litúrgica y espiritual de las Iglesias orientales. Contribuirán asi-
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mismo a sostener y animar las comunidades cristianas a permanecer fiel y valerosa-
mente en estas tierras benditas.

La evangelización y la caridad: misión de la Iglesia

85. La transmisión de la fe cristiana es una misión esencial para la Iglesia.
Para poder responder mejor a los desafíos del mundo actual, invito a todos los
fieles de la Iglesia a una nueva evangelización. Para que ésta dé sus frutos, debe
permanecer fiel a la fe en Jesucristo. «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co
9,16), exclamaba san Pablo. En la inestable situación actual, esta nueva evangeliza-
ción quiere lograr que los fieles tomen conciencia de que su testimonio de vida[77]
da fuerza a su palabra cuando se atreven a hablar de Dios abierta y valientemente
para anunciar la Buena Nueva de la salvación. También toda la Iglesia católica
presente en Oriente Medio está invitada, con la Iglesia universal, a comprometerse
en esta evangelización, teniendo en cuenta con discernimiento el contexto cultural y
social actual, sabiendo reconocer sus expectativas y sus límites. Es, ante todo, una
llamada a dejarse evangelizar de nuevo para reencontrarse con Cristo, una llamada
que se dirige a toda comunidad eclesial y a cada uno de sus miembros. Pues, como
recordaba el Papa Pablo VI: «El que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He
ahí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización: es impensable
que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado al reino sin convertirse
en alguien que a su vez da testimonio y anuncia»[78].

86. Profundizar en el sentido teológico y pastoral de esta evangelización es
una tarea importante para «compartir el don inestimable que Dios ha querido dar-
nos, haciéndonos partícipes de su propia vida»[79]. Dicha reflexión deberá abrirse
a las dos dimensiones, la ecuménica y la interreligiosa, inherentes a la vocación y a
la misión propia de la Iglesia católica en Oriente Medio.

87. Desde hace bastantes años, los movimientos eclesiales y las nuevas
comunidades están presentes en Oriente Medio. Son un don del Espíritu a nuestra

[77] Cf. Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 97: AAS 102
(2010), 767-768.

[78] Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 24: AAS 68 (1976), 21.
[79] Carta ap. en forma de Motu proprio, Ubicumque et semper (21 septiembre 2010):

AAS 102 (2010), 791.
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época. No se debe apagar el Espíritu (cf. 1 Ts 5,19); sin embargo, corresponde a
cada uno y a cada comunidad poner su carisma al servicio del bien común (cf. 1 Co
12,7). La Iglesia católica en Oriente Medio se alegra del testimonio de fe y de
comunión fraterna de estas comunidades, donde se reúnen cristianos de varias Igle-
sias, sin confusión ni proselitismo. Animo a los miembros de estos movimientos y
comunidades a ser artífices de comunión y testigos de la paz que viene de Dios, en
unión con el obispo del lugar y según sus directrices pastorales, teniendo en cuenta
la historia, la liturgia, la espiritualidad y la cultura de la Iglesia local[80]. Así demos-
trarán su adhesión generosa y su deseo de servir a la Iglesia particular y a la Iglesia
universal. Por último, su buena integración manifestará la comunión en la diversidad
y ayudará a la nueva evangelización.

88. Cada una de las Iglesias católicas presentes en Oriente Medio, herede-
ras de un impulso apostólico que ha llevado la Buena Nueva a tierras lejanas, están
invitadas también a renovar su espíritu misionero por la formación y el envío de
hombres y mujeres orgullosos de su fe en Cristo, muerto y resucitado, y capaces de
anunciar con valor el Evangelio, tanto en su región como en los territorios de la
diáspora, o incluso en otros países del mundo[81]. El Año de la Fe, que se sitúa en
el contexto de la nueva evangelización, si se vive con una convicción intensa, será
un excelente estímulo para promover una evangelización interna de las Iglesias
de la región, y para consolidar el testimonio cristiano. Dar a conocer al Hijo de
Dios muerto y resucitado, el único Salvador de todos, es un deber constitutivo
de la Iglesia y una responsabilidad imperativa para todo bautizado. Dios «quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tm
2,4). Frente a esta misión urgente y exigente, y en un contexto multicultural y religio-
samente plural, la Iglesia goza de la asistencia del Espíritu Santo, don del Señor
resucitado, que sigue sosteniendo a los suyos, y del tesoro de las grandes tradicio-
nes espirituales que ayudan a buscar a Dios. Animo a las circunscripciones eclesiás-
ticas, a los Institutos religiosos y a los movimientos a desarrollar un auténtico espí-
ritu misionero, que será para ellos prenda de renovación espiritual. Para esta mi-
sión, la Iglesia católica en Oriente Medio puede contar con el apoyo de la Iglesia
universal.

89. La Iglesia católica en Oriente Medio trabaja desde hace mucho tiempo
a través de una red de instituciones educativas, sociales y caritativas. Hace suya la

[80] Cf. Propositio 17.
[81] Cf. Propositio 34.
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exhortación de Jesús: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Acompaña el anuncio del evange-
lio con obras de caridad, de acuerdo con la naturaleza misma de la caridad cristia-
na, respondiendo a las necesidades inmediatas de todos, cualquiera que sea su
religión, independientemente de partidos e ideologías, con la única finalidad de vivir
en la tierra el amor de Dios por los seres humanos[82]. A través del testimonio de la
caridad, la Iglesia aporta su contribución a la vida de la sociedad y desea contribuir
a la paz que la región necesita.

90. Jesucristo se acerca a los más débiles. La Iglesia, guiada por su ejem-
plo, trabaja en el servicio de acogida de los niños en las guarderías y orfanatos, en
el de los pobres, de las personas discapacitadas, de los enfermos y de toda
persona necesitada para que se integre cada vez más en la comunidad humana.
La Iglesia cree en la dignidad inalienable de toda persona humana y adora a
Dios, creador y padre, sirviendo a sus criaturas tanto en sus necesidades mate-
riales como espirituales. Es por Jesús, Dios y hombre verdadero, por quien la
Iglesia realiza su ministerio de consolación que sólo busca reflejar la caridad de
Dios por la humanidad. Quisiera manifestar aquí mi admiración y mi agradeci-
miento a todas las personas que consagran su vida a este noble ideal, y asegurarles
la bendición de Dios.

91. Los centros educativos, las escuelas, los institutos superiores y las uni-
versidades católicas de Oriente Medio son numerosos. Los religiosos, las religiosas
y los laicos que trabajan en ellos realizan una labor impresionante que aprecio y
animo. Sin hacer proselitismo, esas instituciones educativas católicas acogen a alum-
nos o estudiantes de otras Iglesias y de otras religiones[83]. Siendo inestimables
instrumentos de cultura para formar a los jóvenes en el conocimiento, demuestran
de manera palpable que en Oriente Medio es posible vivir en el respeto y la colabo-
ración, mediante una educación en la tolerancia y una búsqueda continua de calidad
humana. Asimismo, están atentas a las culturas locales, que desean promover su-
brayando los elementos positivos que contienen. Una gran solidaridad entre los
padres, los estudiantes, las universidades y las eparquías y diócesis, sostenida por
la ayuda de cajas de mutualidad, permitirá garantizar a todos el acceso a la educa-

[82] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 31: AAS 98 (2006), 243-245.
[83] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos

aspectos de la evangelización (3 diciembre 2007), 12, nota 49, que trata del proselitismo: AAS
100 (2008), 502.
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ción, sobre todo a aquellos que no tienen los recursos necesarios. La Iglesia pide
también a los distintos responsables políticos que sostengan a estas instituciones
que, por su actividad, contribuyen real y eficazmente al bien común, a la construc-
ción y al futuro de las distintas naciones[84].

La catequesis y la formación cristiana

92. San Pedro recuerda en su primera carta: «Debéis estar siempre dis-
puestos para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza,
pero con delicadeza y con respeto» (3,15-16). Los bautizados han recibido el don
de la fe. Ella inspira toda su vida y los lleva a dar razón con delicadeza y respeto de
las personas, pero también con franqueza y valentía (cf. Hch 4,29ss). También han
de ser iniciados de manera adecuada en la celebración de los santos misterios,
introducidos en el conocimiento de la doctrina revelada e invitados a la coherencia
de vida y del obrar cotidiano. Esta formación de los fieles se asegura ante todo por
la catequesis, cuando sea posible en una fraterna colaboración entre las distintas
Iglesias.

93. La liturgia, y en primer lugar la celebración de la Eucaristía, es una
escuela de fe que conduce al testimonio. La Palabra de Dios anunciada de manera
adecuada debe llevar a los fieles a descubrir su presencia y su eficacia en su vida y
en la de los hombres de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica es una base nece-
saria. Como ya he indicado, se debe alentar su lectura y su enseñanza, como tam-
bién una iniciación concreta a la Doctrina social de la Iglesia, expresada de modo
especial en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia, así como en los grandes
documentos del Magisterio pontificio[85]. La realidad de la vida eclesial en Oriente
Medio y la ayuda mutua en la diaconía de la caridad permiten que esta formación
tenga una dimensión ecuménica, según la especificidad de los lugares y de acuerdo
con las autoridades eclesiales respectivas.

94. Por otra parte, el compromiso de los cristianos en la Iglesia y en las
instituciones civiles se reforzará mediante una sólida formación espiritual. Pare-
ce necesario facilitar a los fieles, sobre todo a aquellos que viven en las tradi-
ciones orientales y a causa de la historia de sus Iglesias, el acceso a los tesoros

[84] Cf. Propositio 32.
[85] Cf. Propositio 30.
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de los Padres de la Iglesia y de los maestros espirituales. Invito a los Sínodos y
a los demás organismos episcopales a reflexionar seriamente en la realización
progresiva de este anhelo y en la actualización necesaria de la enseñanza
patrística, que completará la formación bíblica. Esto implica en primer lugar
que los sacerdotes, los consagrados y los seminaristas o novicios aprovechen
estos tesoros para profundizar su vida personal de fe, para que después pue-
dan compartirlos con seguridad. Las enseñanzas de los maestros espirituales de
Oriente y de Occidente, y las de los santos y santas, ayudarán a quienes buscan
verdaderamente a Dios.

CONCLUSIÓN

95. «No temas, pequeño rebaño» (Lc 12,32). Con estas palabras de Cris-
to, quisiera alentar a todos los pastores y fieles cristianos de Oriente Medio a man-
tener viva con valentía la llama del amor divino en la Iglesia y en sus ambientes de
vida y de actividades. De este modo conservarán íntegras la esencia y la misión de
la Iglesia, tal como Cristo las ha querido. Y, también así, las particularidades
legítimas e históricas enriquecerán la comunión entre los bautizados, con el Pa-
dre y con su Hijo Jesucristo, cuya sangre purifica todo pecado (cf. 1 Jn 1,3.6-
7). Al alba del cristianismo, san Pedro, apóstol de Jesucristo, escribió su Pri-
mera carta a algunas comunidades creyentes de Asia Menor en dificultad. En
los comienzos de este nuevo milenio, ha sido oportuno que se reuniesen en
Sínodo, junto al Sucesor de Pedro, los pastores y los fieles de Oriente Medio,
y también de otros lugares, para rezar y reflexionar juntos. La exigencia apostólica
y la complejidad del momento invitan a la oración y al dinamismo pastoral. La
urgencia de la hora presente y la injusticia de tantas situaciones dramáticas, releyendo
la Primera carta de san Pedro, llaman a unirse para testimoniar juntos a Cristo
muerto y resucitado. Este estar juntos, esta comunión querida por nuestro Señor y
Dios, es más necesaria que nunca. Dejemos de lado todo lo que parece ser causa
de insatisfacción, aunque sea legítimo, para concentrarnos con un solo corazón en
lo único necesario: unir en el Hijo único a todos los hombres y todo el universo (cf.
Rm 8,29; Ef 1,5.10).

96. Cristo confió a Pedro la misión específica de apacentar sus ovejas (cf.
Jn 21,15-17) y sobre él edificó su Iglesia (cf. Mt 16,18). Como Sucesor de Pedro,
no olvido las tribulaciones y los sufrimientos de los fieles de Cristo y, sobre todo, de
quienes viven en Oriente Medio. El Papa está unido espiritualmente a ellos de modo
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particular. Por eso, en nombre de Dios, pido a los responsables políticos y religio-
sos de estas sociedades no sólo que alivien esos sufrimientos, sino que eliminen las
causas que los producen. Les pido que hagan todo lo posible para que por fin reine
la paz.

97. El Papa nunca olvida que la Iglesia –la ciudad santa, la Jerusalén celes-
tial–, de la que Cristo es la piedra angular (cf. 1 P 2,4.7) y del que él mismo ha
recibido la misión de cuidar en esta tierra, está construida sobre cimientos hechos
de diferentes piedras preciosas de muchos colores (cf. Ap 21,14.19-20). Las ve-
nerables Iglesias orientales y la Iglesia de rito latino son esas joyas espléndidas, que
se postran en adoración ante «el río de agua de vida, reluciente como el cristal, que
brota del trono de Dios y del Cordero» (Ap 22,1).

98. Para permitir a los hombres ver el rostro de Dios y su nombre escrito
en sus frentes (cf. Ap 22,4) por la bendición de Dios, invito a todos los fieles
católicos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios para consolidar más la comu-
nión entre ellos, y a vivir en una fraternidad sencilla y gozosa. Sé que ciertas
circunstancias pueden llevar a veces a ceder a componendas que amenazan
con romper la comunión humana y cristiana. Por desgracia, se llega a eso con
demasiada frecuencia, y esta tibieza disgusta a Dios (cf. Ap 3,15-19). La luz de
Cristo (cf. Jn 12,46) quiere llegar a todos los rincones de la tierra y del hombre,
incluso a los más sombríos (cf. 1 P 2,9). Para ser lámpara portadora de la única
Luz (cf. Lc 11,33-36) y poder dar testimonio por doquier (cf. Mc 16,15-18),
hay que elegir el camino que conduce a la vida (cf. Mt 7,14), dejando atrás las
obras estériles de las tinieblas (cf. Ef 5,9-14) y rechazándolas con determinación
(cf. Rm 13,12ss).

99. Que la fraternidad de los cristianos, por su testimonio, se convierta en
levadura en la masa humana (cf. Mt 13,33). Que los cristianos de Oriente Medio,
católicos y otros, den con valentía en unidad este testimonio nada fácil, pero apa-
sionante a causa de Cristo, a fin de recibir la corona de la vida (cf. Ap 2,10b). El
conjunto de la comunidad cristiana los anima y los sostiene. Que la prueba que
viven algunos de nuestros hermanos y hermanas (cf. Sal 66,10; Is 48,10; 1 P 1,7),
fortalezca la fidelidad y la fe de todos. «A vosotros, gracia y paz abundantes… Paz
a todos vosotros, los que vivís en Cristo» (1 P 1,2b; 5,14b).

100. El corazón de María, Théotokos y Madre de la Iglesia, fue traspasado
(cf. Lc 2,34-35) a causa de la «contradicción» que ha traído su divino Hijo, es
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decir, por la oposición y la hostilidad a la misión de luz que Cristo afrontó, y que la
Iglesia, su Cuerpo místico, sigue viviendo. María, a la que toda la Iglesia venera con
ternura, tanto en Oriente como en Occidente, nos asistirá maternalmente. María, la
Toda Santa, que caminó entre nosotros, sabrá presentar nuevamente nuestras ne-
cesidades a su divino Hijo. Ella nos ofrece a su Hijo. Escuchémosla, porque nos
abre a la esperanza: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5).

Beirut, Líbano, 14 de septiembre de 2012, fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz, octavo año de mi Pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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Señor Presidente de la República,
señoras y señores representantes de las autoridades parlamentarias,

gubernamentales, institucionales y políticas del Líbano,
señoras y señores Jefes de misión diplomática,
Beatitudes, responsables religiosos,
queridos hermanos en el episcopado,
señoras y señores, queridos amigos

ÓóáÇãí ÃõÚØ   (Mi paz os doy) (Jn 14,27). Con estas palabras de Cristo,
deseo saludaros y agradeceros vuestra acogida y vuestra presencia. Señor Presi-

ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO,
DE LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA,

EL CUERPO DIPLOMÁTICO, LOS RESPONSABLES
RELIGIOSOS Y LOS REPRESENTANTES DEL MUNDO

DE LA CULTURA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Salón 25 de Mayo del Palacio Presidencial de Baabda

Sábado 15 de septiembre de 2012
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dente, le agradezco no solamente sus cordiales palabras sino también por haber
permitido este encuentro. Acabo de plantar con vosotros un cedro del Líbano,
símbolo de vuestro hermoso país. Al ver este arbolito y las atenciones que necesita-
rá para fortalecerse y llegar a extender majestuosamente sus ramas, pienso en vues-
tro país y su destino, en los libaneses y sus esperanzas, en todas las personas de
esta región del mundo que parece conocer los dolores de un alumbramiento sin fin.
He pedido a Dios que os bendiga, que bendiga al Líbano y a todos los habitantes de
esta región que ha visto nacer grandes religiones y nobles culturas. ¿Por qué ha
elegido Dios esta región? ¿Por qué vive en la turbulencia? Pienso que Dios la ha
elegido para que sirva de ejemplo, para que dé testimonio de cara al mundo de la
posibilidad que tiene el hombre de vivir concretamente su deseo de paz y reconci-
liación. Esta aspiración está inscrita desde siempre en el plan de Dios, que la ha
grabado en el corazón del hombre. Me gustaría hablar con vosotros de la paz, pues
Jesús ha dicho:  ÓóáÇãí ÃõÚØ   (Mi paz os doy).

Un país es rico, ante todo, por las personas que viven en su seno. Su futuro
depende de cada una de ellas y de su conjunto, y de su capacidad de comprome-
terse por la paz. Este compromiso sólo será posible en una sociedad unida. Sin
embargo, la unidad no es uniformidad. La cohesión de la sociedad está asegurada
por el respeto constante de la dignidad de cada persona y su participación respon-
sable según sus capacidades, aportando lo mejor que tiene. Con el fin de asegurar
el dinamismo necesario para construir y consolidar la paz, hay que volver incansa-
blemente a los fundamentos del ser humano. La dignidad del hombre es inseparable
del carácter sagrado de la vida que el Creador nos ha dado. En el designio de Dios,
cada persona es única e irremplazable. Viene al mundo en una familia, que es su
primer lugar de humanización y, sobre todo, la primera que educa a la paz. Para
construir la paz, nuestra atención debe dirigirse a la familia para facilitar su cometi-
do, y apoyarla, promoviendo de este modo por doquier una cultura de la vida. La
eficacia del compromiso por la paz depende de la concepción que el mundo tenga
de la vida humana. Si queremos la paz, defendamos la vida. Esta lógica no solamen-
te descalifica la guerra y los actos terroristas, sino también todo atentado contra la
vida del ser humano, criatura querida por Dios. La indiferencia o la negación de lo
que constituye la verdadera naturaleza del hombre impide que se respete esta gra-
mática que es la ley natural inscrita en el corazón humano (cf. Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 2007, 3). La grandeza y la razón de ser de toda persona
sólo se encuentra en Dios. Así, el reconocimiento incondicional de la dignidad de
todo ser humano, de cada uno de nosotros, y la del carácter sagrado de la vida,
comportan la responsabilidad de todos ante Dios. Por tanto, debemos unir nuestras
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fuerzas para desarrollar una sana antropología que integre la unidad de la persona.
Sin ella, no será posible construir la paz verdadera.

Aún siendo más evidentes en los países que sufren conflictos armados –
esas guerras llenas de vanidad y de horror-, los atentados contra la integridad y la
vida de las personas existen también en otros países. El desempleo, la pobreza, la
corrupción, las distintas adicciones, la explotación, el tráfico de todo tipo y el terro-
rismo comportan, además del sufrimiento inaceptable de los que son sus víctimas,
un deterioro del potencial humano. La lógica económica y financiera quiere imponer
sin cesar su yugo y hacer que prime el tener sobre el ser. Pero la pérdida de cada
vida humana es una pérdida para la humanidad entera. Ésta es una gran familia de la
que todos somos responsables. Ciertas ideologías, cuestionando directa o indirec-
tamente, e incluso legalmente, el valor inalienable de toda persona y el fundamento
natural de la familia, socavan las bases de la sociedad. Debemos ser conscientes de
estos ataques contra la construcción y la armonía del vivir juntos. Sólo una solidari-
dad efectiva constituye el antídoto a todo esto. Solidaridad para rechazar lo que
impide el respeto de todo ser humano, solidaridad para apoyar las políticas y las
iniciativas que actúan para unir los pueblos de modo honesto y justo. Es grato ver
los gestos de colaboración y verdadero diálogo que construyen una nueva manera
de vivir juntos. Una mejor calidad de vida y de desarrollo integral sólo es posible
compartiendo las riquezas y las competencias, respetando la identidad de cada
uno. Pero un modo de vida como éste, compartido, sereno y dinámico, únicamente
es posible confiando en el otro, quienquiera que sea. Hoy, las diferencias culturales,
sociales, religiosas, deben llevar a vivir un tipo nuevo de fraternidad, donde lo que
une es justamente el común sentido de la grandeza de toda persona, y el don que
representa para ella misma, para los otros y para la humanidad. En esto se encuen-
tra el camino de la paz. En ello reside el compromiso que se nos pide. Ahí está la
orientación que debe presidir las opciones políticas y económicas, en cualquier
nivel y a escala mundial.

Para abrir a las generaciones futuras un porvenir de paz, la primera tarea es
la de educar en la paz, para construir una cultura de paz. La educación, en la familia
o en la escuela, debe ser sobre todo la educación en los valores espirituales que dan
a la transmisión del saber y de las tradiciones de una cultura su sentido y su fuerza.
El espíritu humano tiene el sentido innato de la belleza, del bien y la verdad. Es el
sello de lo divino, la marca de Dios en él. De esta aspiración universal se desprende
una concepción moral sólida y justa, que pone siempre a la persona en el centro.
Pero el hombre sólo puede convertirse al bien de manera libre, ya que «la dignidad
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del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es
decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un
ciego impulso interior o de la mera coacción externa» (Gaudium et spes, 17). La
tarea de la educación es la de acompañar la maduración de la capacidad de tomar
opciones libres y justas, que puedan ir a contracorriente de las opiniones dominan-
tes, las modas, las ideologías políticas y religiosas. Éste es el precio de la implanta-
ción de una cultura de la paz. Evidentemente, hay que desterrar la violencia verbal o
física. Ésta es siempre un atentado contra la dignidad humana, tanto del culpable
como de la víctima. Además, valorizando las obras pacíficas y su influjo en el bien
común, se aumenta también el interés por la paz. Como atestigua la historia, tales
gestas de paz tienen un papel considerable en la vida social, nacional e internacio-
nal. La educación en la paz formará así hombres y mujeres generosos y rectos,
atentos a todos y, de modo particular, a las personas más débiles. Pensamientos de
paz, palabras de paz y gestos de paz crean una atmósfera de respeto, de honesti-
dad y cordialidad, donde las faltas y las ofensas pueden ser reconocidas con ver-
dad para avanzar juntos hacia la reconciliación. Que los hombres de Estado y los
responsables religiosos reflexionen sobre ello.

Debemos ser muy conscientes de que el mal no es una fuerza anónima que
actúa en el mundo de modo impersonal o determinista. El mal, el demonio, pasa por
la libertad humana, por el uso de nuestra libertad. Busca un aliado, el hombre. El
mal necesita de él para desarrollarse. Así, habiendo trasgredido el primer man-
damiento, el amor de Dios, trata de pervertir el segundo, el amor al prójimo.
Con él, el amor al prójimo desaparece en beneficio de la mentira y la envidia,
del odio y la muerte. Pero es posible no dejarse vencer por el mal y vencer el
mal con el bien (cf. Rm 12,21). Estamos llamados a esta conversión del cora-
zón. Sin ella, las tan deseadas “liberaciones” humanas defraudan, puesto que se
mueven en el reducido espacio que concede la estrechez del espíritu humano,
su dureza, sus intolerancias, sus favoritismos, sus deseos de revancha y sus
pulsiones de muerte. Se necesita la transformación profunda del espíritu y el
corazón para encontrar una verdadera clarividencia e imparcialidad, el sentido
profundo de la justicia y el del bien común. Una mirada nueva y más libre hará
que sea posible analizar y poner en cuestión los sistemas humanos que llevan a
un callejón sin salida, con la finalidad de avanzar, teniendo en cuenta el pasado,
con sus efectos devastadores, para no volver a repetirlo. Esta conversión que se
requiere es exaltante, pues abre nuevas posibilidades, al despertar los innumerables
recursos que anidan en el corazón de tantos hombres y mujeres deseosos de vivir
en paz y dispuestos a comprometerse por ella. Pero es particularmente exigente:
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hay que decir no a la venganza, hay que reconocer las propias culpas, aceptar las
disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar. Puesto que sólo el perdón ofrecido y
recibido pone los fundamentos estables de la reconciliación y la paz para todos (cf.
Rm 12,16b.18).

Sólo entonces podrá crecer el buen entendimiento entre las culturas y las
religiones, la consideración sin conmiseración de unos por otros y el respeto de los
derechos de cada uno. En el Líbano, el cristianismo y el Islam habitan el mismo
espacio desde hace siglos. No es raro ver en la misma familia las dos religiones. Si
en una misma familia es posible, ¿por qué no lo puede ser con respecto al conjunto
de la sociedad? Lo específico de Oriente Medio se encuentra en la mezcla de
diversos componentes. Es cierto que se han combatido, desgraciadamente es así.
Una sociedad plural sólo existe con el respeto recíproco, con el deseo de conocer
al otro y del diálogo continuo. Este diálogo entre los hombres es posible únicamente
siendo conscientes de que existen valores comunes a todas las grandes culturas,
porque están enraizadas en la naturaleza de la persona humana. Estos valores que
están como subyacentes, manifiestan los rasgos auténticos y característicos de la
humanidad. Pertenecen a los derechos de todo ser humano. Con la afirmación de
su existencia, las diferentes religiones ofrecen una aportación decisiva. No olvide-
mos que la libertad religiosa es el derecho fundamental del que dependen muchos
otros. Profesar y vivir libremente la propia religión, sin poner en peligro su vida y su
libertad, ha de ser posible para cualquiera. La pérdida o el debilitamiento de esta
libertad priva a la persona del derecho sagrado a una vida íntegra en el plano espi-
ritual. La así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, sino que a veces
incluso las reafirma. Y sin la apertura a lo trascendente, que permite encontrar res-
puestas a los interrogantes de su corazón sobre el sentido de la vida y la manera de
vivir moralmente, el hombre se hace incapaz de actuar con justicia y de comprome-
terse por la paz. La libertad religiosa tiene una dimensión social y política indispen-
sable para la paz. Ella promueve una coexistencia y una vida armoniosa a causa del
compromiso común al servicio de causas nobles y de la búsqueda de la verdad que
no se impone por la violencia sino por «la fuerza de la misma verdad» (Dignitatis
humanae, 1), la Verdad que está en Dios. Puesto que la creencia vivida lleva inva-
riablemente al amor. La creencia auténtica no puede llevar a la muerte. El artífice de
la paz es humilde y justo. Los creyentes tienen hoy, por tanto, un papel esencial, el
de testimoniar la paz que viene de Dios y que es un don que se da a todos en la vida
personal, familiar, social, política y económica (cf. Mt 5,9; Heb 12,14). No se
puede consentir que el mal triunfe por la pasividad de los hombres de bien. Sería
peor que no hacer nada.
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Estas reflexiones sobre la paz, la sociedad, la dignidad de la persona, sobre
los valores de la familia y la vida, sobre el diálogo y la solidaridad no pueden quedar
como el simple enunciado de ideas. Pueden y deben ser vividas. Estamos en el
Líbano y aquí es donde han de vivirse. El Líbano está llamado, ahora más que
nunca, a ser un ejemplo. Políticos, diplomáticos, religiosos, hombres y mujeres del
mundo de la cultura, os invito, pues, a dar testimonio con valor en vuestro entorno,
a tiempo y a destiempo, de que Dios quiere la paz, que Dios nos confía la paz.
ÓóáÇãí ÃõÚØ  (Mi paz os doy) (Jn 14,27), dice Cristo. Que Dios os bendiga.
Gracias.
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Beatitud,
Hermanos Obispos,
Señor Presidente,
queridos amigos:

«A vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de Dios y de
Jesús nuestro Señor» (2 P 1,2). El pasaje de la carta de San Pedro que acabamos
de escuchar expresa bien el gran deseo que llevo en el corazón desde hace mucho
tiempo. Gracias por vuestra calurosa acogida, gracias de todo corazón por vuestra
presencia tan numerosa esta tarde. Agradezco a Su Beatitud el Patriarca Bechara
Boutros Raï sus palabras de bienvenida, a Mons. Georges Bou Jaoudé, Arzobispo
de Trípoli y Presidente del Consejo para el apostolado de los laicos en el Líbano, y
a Monseñor Elie Hadda, Arzobispo de Sidón de los Griegos melquitas y Vicepresi-
dente de dicho Consejo, así como a los dos jóvenes que me han saludado en nom-

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Explanada frente al Patriarcado maronita de Bkerké

Sábado 15 de septiembre de 2012
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bre de todos vosotros.  ÓóáÇãí ÃõÚØ  (Mi paz os doy) (Jn 14,27), nos dice
Jesucristo.

Queridos amigos, vosotros vivís hoy en esta parte del mundo que ha visto el
nacimiento de Jesús y el desarrollo del cristianismo. Es un gran honor. Y es una
llamada a la fidelidad, al amor por vuestra región, y especialmente a ser testigos y
mensajeros de la alegría de Cristo, porque la fe transmitida por los Apóstoles lleva
a la plena libertad y al gozo, como lo han mostrado tantos santos y beatos de este
país. Su mensaje ilumina la Iglesia universal. Y puede seguir iluminando vuestras
vidas. Entre los Apóstoles y los santos, muchos vivieron periodos difíciles, y su fe
fue la fuente de su valor y de su testimonio. Que encontréis en su ejemplo e interce-
sión la inspiración y el apoyo que necesitáis.

Conozco las dificultades que tenéis en la vida cotidiana, debido a la falta de
estabilidad y seguridad, al problema de encontrar trabajo o incluso al sentimiento
de soledad y marginación. En un mundo en continuo movimiento, os enfrentáis
a muchos y graves desafíos. Pero ni siquiera el desempleo y la precariedad
deben incitaros a probar la «miel amarga» de la emigración, con el desarraigo y
la separación en pos de un futuro incierto. Se trata de que vosotros seáis los
artífices del futuro de vuestro país, y cumpláis con vuestro papel en la sociedad y en
la Iglesia.

Tenéis un lugar privilegiado en mi corazón y en toda la Iglesia, porque la
Iglesia es siempre joven. La Iglesia confía en vosotros. Cuenta con vosotros. Sed
jóvenes en la Iglesia. Sed jóvenes con la Iglesia. La Iglesia necesita vuestro entu-
siasmo y creatividad. La juventud es el momento en el que se aspira a grandes
ideales, y el periodo en que se estudia para prepararse a una profesión y a un
porvenir. Esto es importante y exige su tiempo. Buscad lo que es hermoso y
gozad en hacer el bien. Dad testimonio de la grandeza y la dignidad de vuestro
cuerpo, que es «para el Señor» (1 Co 6,13b). Tened la delicadeza y la rectitud
de los corazones puros. Como el beato Juan Pablo II, yo también os repito:
«No tengáis miedo. Abrid las puertas de vuestro espíritu y vuestro corazón a
Cristo». El encuentro con él «da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva» (Deus caritas est, 1). En él encontraréis la fuerza y el valor
para avanzar en el camino de vuestra vida, superando así las dificultades y afliccio-
nes. En él encontraréis la fuente de la alegría. Cristo os dice:  ÓóáÇãí ÃõÚØ
(Mi paz os doy). Aquí está la revolución que Cristo ha traído, la revolución del
amor.
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Las frustraciones que se presentan no os deben conducir a refugiaros en
mundos paralelos como, entre otros, el de las drogas de cualquier tipo, o el de la
tristeza de la pornografía. En cuanto a las redes sociales, son interesantes, pero
pueden llevar fácilmente a una dependencia y a la confusión entre lo real y lo virtual.
Buscad y vivid relaciones ricas de amistad verdadera y noble. Adoptad iniciativas
que den sentido y raíces a vuestra existencia, luchando contra la superficialidad y el
consumo fácil. También os acecha otra tentación, la del dinero, ese ídolo tirano que
ciega hasta el punto de sofocar a la persona y su corazón. Los ejemplos que os
rodean no siempre son los mejores. Muchos olvidan la afirmación de Cristo, cuan-
do dice que no se puede servir a Dios y al dinero (cf. Lc 16,13). Buscad buenos
maestros, maestros espirituales, que sepan indicaros la senda de la madurez, dejan-
do lo ilusorio, lo llamativo y la mentira.

Sed portadores del amor de Cristo. ¿Cómo? Volviendo sin reservas a Dios,
su Padre, que es la medida de lo justo, lo verdadero y lo bueno. Meditad la Palabra
de Dios. Descubrid el interés y la actualidad del Evangelio. Orad. La oración, los
sacramentos, son los medios seguros y eficaces para ser cristianos y vivir «arraiga-
dos y edificados en Cristo, afianzados en la fe» (Col 2,7). El Año de la fe que está
para comenzar será una ocasión para descubrir el tesoro de la fe recibida en el
bautismo. Podéis profundizar en su contenido estudiando el Catecismo, para que
vuestra fe sea viva y vivida. Entonces os haréis testigos del amor de Cristo para los
demás. En él, todos los hombres son nuestros hermanos. La fraternidad universal
inaugurada por él en la cruz reviste de una luz resplandeciente y exigente la revolu-
ción del amor. «Amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 13,35). En esto
reside el testamento de Jesús y el signo del cristiano. Aquí está la verdadera revolu-
ción del amor.

Por tanto, Cristo os invita a hacer como él, a acoger sin reservas al otro,
aunque pertenezca a otra cultura, religión o país. Hacerle sitio, respetarlo, ser bue-
no con él, nos hace siempre más ricos en humanidad y fuertes en la paz del Señor.
Sé que muchos de vosotros participáis en diversas actividades promovidas por las
parroquias, las escuelas, los movimientos o las asociaciones. Es hermoso trabajar
con y para los demás. Vivir juntos momentos de amistad y alegría permite resistir a
los gérmenes de división, que constantemente se han de combatir. La fraternidad es
una anticipación del cielo. Y la vocación del discípulo de Cristo es ser «levadura» en
la masa, como dice san Pablo: «Un poco de levadura hace fermentar toda la masa»
(Ga 5,9). Sed los mensajeros del evangelio de la vida y de los valores de la vida.
Resistid con valentía a aquello que la niega: el aborto, la violencia, el rechazo y
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desprecio del otro, la injusticia, la guerra. Así irradiaréis la paz en vuestro entorno.
¿Acaso no son a los «artífices de la paz» a quienes en definitiva más admiramos?
¿No es la paz ese bien precioso que toda la humanidad está buscando? Y, ¿no es un
mundo de paz para nosotros y para los demás lo que deseamos en lo más profun-
do?   ÓóáÇãí ÃõÚÚí   (Mi paz os doy), dice Jesús. Él no ha vencido el mal con otro
mal, sino tomándolo sobre sí y aniquilándolo en la cruz mediante el amor vivido
hasta el extremo. Descubrir de verdad el perdón y la misericordia de Dios, permite
recomenzar siempre una nueva vida. No es fácil perdonar. Pero el perdón de Dios
da la fuerza de la conversión y, a la vez, el gozo de perdonar. El perdón y la recon-
ciliación son caminos de paz, y abren un futuro.

Queridos amigos, muchos de vosotros se preguntan ciertamente, de una
forma más o menos consciente: ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué proyecto tiene para
mí? ¿Querrá que anuncie al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio,
la vida consagrada o el matrimonio? ¿Me llamará Cristo a seguirlo más de cerca?
Acoged confiadamente estos interrogantes. Tomaos un tiempo para pensar en ello
y buscar la luz. Responded a la invitación poniéndoos cada día a disposición de
Aquel que os llama a ser amigos suyos. Tratad de seguir de corazón y con genero-
sidad a Cristo, que nos ha redimido por amor y entregado su vida por todos noso-
tros. Descubriréis una alegría y una plenitud inimaginable. Responder a la llamada
que Cristo dirige a cada uno: éste es el secreto de la verdadera paz.

Ayer firmé la Exhortación Apostólica Ecclesia in Medio Oriente. Esta carta,
queridos jóvenes, está destinada también a vosotros, como a todo el Pueblo de
Dios. Leedla con atención y meditadla para ponerla en práctica. Para que os ayude,
os recuerdo las palabras de san Pablo a los corintios: «Vosotros sois nuestra carta,
escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo el mundo. Es evidente que
sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con
el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de
carne» (2 Co 3,2-3). También vosotros, queridos amigos, podéis ser una carta viva
de Cristo. Esta carta no estará escrita con papel y lápiz. Será el testimonio de
vuestra vida y de vuestra fe. Así, con ánimo y entusiasmo, haréis comprender a
vuestro alrededor que Dios quiere la felicidad de todos sin distinción, y que los
cristianos son sus servidores y testigos fieles.

Jóvenes libaneses, sois la esperanza y el futuro de vuestro país. Vosotros
sois el Líbano, tierra de acogida, de convivencia, con una increíble capacidad de
adaptación. Y, en estos momentos, no podemos olvidar a esos millones de perso-
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nas que forman la diáspora libanesa, y que mantienen fuertes lazos con su país de
origen. Jóvenes del Líbano, sed acogedores y abiertos, como Cristo os pide y
como vuestro país os enseña.

Quiero saludar ahora a los jóvenes musulmanes que están con nosotros
esta noche. Agradezco vuestra presencia que es tan importante. Vosotros sois, con
los jóvenes cristianos, el futuro de este maravilloso País y de todo el Oriente Medio.
Buscad construirlo juntos. Y cuando seáis adultos, continuad a vivir la concordia en
la unidad con los cristianos. Porque la belleza del Líbano se encuentra en esta bella
simbiosis.

Es necesario que todo el Oriente Medio, viéndoles, comprenda que los
musulmanes y los cristianos, el Islam y el Cristianismo, pueden vivir juntos sin odios,
respetando las creencias de cada uno, para construir juntos una sociedad libre y
humana.

He sabido además que están entre nosotros jóvenes venidos de Siria. Quiero
deciros cuanto admiro vuestra valentía. Decid en vuestras casas, a vuestros familia-
res y amigos, que el Papa no os olvida. Decid en vuestro entorno que el Papa esta
triste a causa de vuestros sufrimientos y lutos. Él no se olvida de Siria en sus oracio-
nes y es una de sus preocupaciones. No se olvida de ninguno de los que sufren en
Oriente Medio. Es el momento en que musulmanes y cristianos se unan para poner
fin a la violencia y a la guerra.

Para terminar, volvámonos a María, la Madre del Señor, Nuestra Señora
del Líbano. Ella os protege y acompaña desde lo alto de la colina de Harissa, vela
como madre por todos los libaneses y por tantos peregrinos que acuden de todas
partes para encomendarle sus alegrías y sus penas. Esta tarde, confiamos a la Vir-
gen María y al Beato Juan Pablo II, que me precedió aquí, vuestras vidas, las de
todos los jóvenes del Líbano y de los países de la región, especialmente de los que
sufren la violencia o la soledad, de los que necesitan consuelo. Que Dios os bendiga
a todos. Y ahora, todos juntos, la imploramos:

ÇáÓøá íÇ ãóÑúíóã... .
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Queridos hermanos y hermanas:

«Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo» (Ef 1,3). Bendito
sea en este día en el que tengo la alegría de estar aquí con vosotros, en el Líbano,
para entregar a los obispos de la región la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia
in Medio Oriente. Agradezco cordialmente a Su Beatitud Bechara Boutros Raï sus
amables palabras de bienvenida. Saludo a los demás patriarcas y obispos de las
iglesias orientales, a los obispos latinos de las regiones vecinas, así como a los
cardenales y obispos procedentes de otros países. Os saludo a todos con gran
afecto, queridos hermanos y hermanas del Líbano, así como a los de los países de
toda esta querida región de Oriente Medio, que han venido para celebrar, con el

SANTA MISA Y ENTREGA
DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

PARA ORIENTE MEDIO

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Beirut City Center Waterfront

Domingo 16 de septiembre de 2012
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Sucesor de Pedro, a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Saludo con defe-
rencia también al Presidente de la República y a las autoridades libanesas, a los
responsables y miembros de otras tradiciones religiosas que han tenido a bien estar
presentes aquí esta mañana.

En este domingo en el que Evangelio nos interroga sobre la verdadera iden-
tidad de Jesús, henos aquí con los discípulos por la senda que conduce a los pue-
blos de la región de Cesarea de Filipo. «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mc
8,29), les preguntó Jesús. El momento elegido para plantear esta cuestión tiene un
significado. Jesús se encuentra en un momento decisivo de su existencia. Sube hacia
Jerusalén, hacia el lugar donde, por la cruz y la resurrección, se cumplirá el aconte-
cimiento central de nuestra salvación. Jerusalén es también donde, al final de estos
acontecimientos, nacerá la Iglesia. Y cuando, en ese momento decisivo, Jesús
pregunta primero a sus seguidores: «¿Quién dice la gente que soy yo?» (Mc
8,27), las respuestas que le dan son muy diferentes: Juan el Bautista, Elías, un
profeta. También hoy, como a lo largo de los siglos, aquellos, que de una u otra
manera, han encontrado a Jesús en su camino, ofrecen sus respuestas. Éstas
son aproximaciones que pueden permitir encontrar el camino de la verdad. Pero,
aunque no sean necesariamente falsas, siguen siendo insuficientes, pues no llegan
al corazón de la identidad de Jesús. Sólo quien se compromete a seguirlo en su
camino, a vivir en comunión con él en la comunidad de los discípulos, puede tener
un conocimiento verdadero. Entonces es cuando Pedro, que desde hacía algún
tiempo había vivido con Jesús, dará su respuesta: «Tú eres el Mesías» (Mc 8,29).
Respuesta acertada sin duda alguna, pero aún insuficiente, puesto que Jesús advir-
tió la necesidad de precisarla. Se percataba de que la gente podría utilizar esta
respuesta para propósitos que no eran los suyos, para suscitar falsas esperanzas
terrenas sobre él. Y no se deja encerrar sólo en los atributos del libertador humano
que muchos esperan.

Al anunciar a sus discípulos que él deberá sufrir y ser ajusticiado antes de
resucitar, Jesús quiere hacerles comprender quién es de verdad. Un Mesías sufrien-
te, un Mesías servidor, no un libertador político todopoderoso. Él es siervo obe-
diente a la voluntad de su Padre hasta entregar su vida. Es lo que anunciaba ya el
profeta Isaías en la primera lectura. Así, Jesús va contra lo que muchos esperaban
de él. Su afirmación sorprende e inquieta. Y eso explica la réplica y los reproches de
Pedro, rechazando el sufrimiento y la muerte de su maestro. Jesús se muestra seve-
ro con él, y le hace comprender que quien quiera ser discípulo suyo, debe aceptar
ser un servidor, como él mismo se ha hecho siervo.
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Decidirse a seguir a Jesús, es tomar su Cruz para acompañarle en su cami-
no, un camino arduo, que no es el del poder o el de la gloria terrena, sino el que lleva
necesariamente a la renuncia de sí mismo, a perder su vida por Cristo y el Evange-
lio, para ganarla. Pues se nos asegura que este camino conduce a la resurrección, a
la vida verdadera y definitiva con Dios. Optar por acompañar a Jesucristo, que se
ha hecho siervo de todos, requiere una intimidad cada vez mayor con él, poniéndo-
se a la escucha atenta de su Palabra, para descubrir en ella la inspiración de nues-
tras acciones. Al promulgar el Año de la fe, que comenzará el próximo 11 de octu-
bre, he querido que todo fiel se comprometa de forma renovada en este camino de
conversión del corazón. A lo largo de todo este año, os animo vivamente, pues, a
profundizar vuestra reflexión sobre la fe, para que sea más consciente, y para forta-
lecer vuestra adhesión a Jesucristo y su evangelio.

Hermanos y hermanas, el camino por el que Jesús nos quiere llevar es un
camino de esperanza para todos. La gloria de Jesús se revela en el momento en
que, en su humanidad, él se manifiesta el más frágil, especialmente después de la
encarnación y sobre la cruz. Así es como Dios muestra su amor, haciéndose siervo,
entregándose por nosotros. ¿Acaso no es esto un misterio extraordinario, a veces
difícil de admitir? El mismo apóstol Pedro lo comprenderá sólo más tarde.

En la segunda lectura, Santiago nos ha recordado cómo este seguir a Jesús,
para ser auténtico, exige actos concretos: «Yo con mis obras, te mostraré la fe»
(2,18). Servir es una exigencia imperativa para la Iglesia y, para los cristianos, el ser
verdaderos servidores, a imagen de Jesús. El servicio es un elemento fundacional
de la identidad de los discípulos de Cristo (cf. Jn 13,15-17). La vocación de la
Iglesia y del cristiano es servir, como el Señor mismo lo ha hecho, gratuitamente y a
todos, sin distinción. Por tanto, en un mundo donde la violencia no cesa de extender
su rastro de muerte y destrucción, servir a la justicia y la paz es una urgencia, para
comprometerse en aras de una sociedad fraterna, para fomentar la comunión. Que-
ridos hermanos y hermanas, imploro particularmente al Señor que conceda a esta
región de Oriente Medio servidores de la paz y la reconciliación, para que todos
puedan vivir pacíficamente y con dignidad. Es un testimonio esencial que los cristia-
nos deben dar aquí, en colaboración con todas las personas de buena voluntad. Os
hago un llamamiento a todos a trabajar por la paz. Cada uno como pueda y allí
dónde se encuentre.

El servicio debe entrar también en el corazón de la vida misma de la comu-
nidad cristiana. Todo ministerio, todo cargo en la Iglesia, es ante todo un servicio a
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Dios y a los hermanos. Éste es el espíritu que debe reinar entre todos los bautiza-
dos, en particular con un compromiso efectivo para con los pobres, los marginados
y los que sufren, para salvaguardar la dignidad inalienable de cada persona.

Queridos hermanos y hermanas que sufrís en el cuerpo o en el corazón,
vuestro dolor no es inútil. Cristo servidor está cercano a todos los que sufren. Él
está a vuestro lado. Que os encontréis en vuestro camino con hermanos y hermanas
que manifiesten concretamente su presencia amorosa, que no os abandonará. Que
Cristo os colme de esperanza.

Y todos vosotros, hermanos y hermanas, que habéis venido para participar
en esta celebración, tratad de configuraros siempre con el Señor Jesús, con él, que
se ha hecho servidor de todos para la vida del mundo. Que Dios bendiga al Líbano,
que bendiga a todos los pueblos de esta querida región del Medio Oriente y les
conceda el don de su paz. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas, dirijámonos ahora a María, Nuestra Se-
ñora del Líbano, en torno a la cual se encuentran los cristianos y los musulmanes.
Pidámosle que interceda ante su divino Hijo por vosotros y, en particular, imploran-
do el don de la paz para los habitantes de Siria y los países vecinos. Conocéis bien
la tragedia de los conflictos y de la violencia, que genera tantos sufrimientos. Des-
graciadamente, el ruido de las armas continúa escuchándose, así como el grito de
las viudas y de los huérfanos. La violencia y el odio invaden sus vidas, y las mujeres
y los niños son las primeras víctimas. ¿Por qué tanto horror? ¿Por qué tanta muer-
te? Apelo a la comunidad internacional. Apelo a los países árabes de modo que
como hermanos, propongan soluciones viables que respeten la dignidad de toda
persona humana, sus derechos y su religión. Quien quiere construir la paz debe
dejar de ver en el otro un mal que debe eliminar. No es fácil ver en el otro una
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persona que se debe respetar y amar, y sin embargo es necesario, si se quiere
construir la paz, si se quiere la fraternidad (cf. 1 Jn 2,10-11; 1 P 3,8-12). Que Dios
conceda a vuestro país, a Siria y a Oriente Medio el don de la paz de los corazones,
el silencio de las armas y el cese de toda violencia. Que los hombres entiendan que
todos son hermanos. María, que es nuestra Madre, comprende nuestras preocupa-
ciones y necesidades. Con los patriarcas y los obispos aquí presentes, encomiendo
a Oriente Medio bajo su materna protección (cf. Proposición 44). Que con la ayu-
da de Dios nos convirtamos, trabajando con ardor por instaurar la paz necesaria
para una vida armoniosa entre hermanos, no importa su proveniencia o conviccio-
nes religiosas. Ahora oremos: Angelus Domini...
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Santidad, Beatitud,
Venerados Patriarcas, queridos hermanos en el episcopado,
Queridos representantes de las Iglesias y Comunidades protestantes,
Queridos hermanos

Con gozo me encuentro entre vosotros, en este monasterio de Notre Dame
de la Délivrance de Charfet, lugar de la Iglesia siríaca católica significativo para el
Líbano y todo el Oriente Medio. Agradezco a Su Beatitud Ignace Youssef Younan,
Patriarca de Antioquía de los Siro-católicos, sus calurosas palabras de bienvenida.
Saludo fraternalmente a cada uno de vosotros, que representáis la diversidad de la
Iglesia en Oriente, y en particular a Su Beatitud Ignace IV Hazim, Patriarca Greco-
ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente y a Su Santidad Mar Ignatius I Zakke

ENCUENTRO ECUMÉNICO

PALABRAS DE RESPUESTA DEL SANTO PADRE
EN EL ENCUENTRO ECUMÉNICO

Salón de honor del Patriarcado siro-católico de Charfet
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Iwas, Patriarca de la Iglesia Siro-ortodoxa de Antioquía y de todo el Oriente. Vuestra
gozosa presencia realza este encuentro. Les agradezco de corazón que estén entre
nosotros. Mi pensamiento se dirige también a la Iglesia copta ortodoxa de Egipto y
a la Iglesia etíope ortodoxa, que han sufrido la pérdida de su Patriarca. Les aseguro
mi fraterna cercanía y oración.

Permitidme rendir homenaje al testimonio de fe que la Iglesia Siríaca de
Antioquía ha ofrecido a lo largo de su gloriosa historia, testimonio de un amor ar-
diente a Cristo, que le ha permitido escribir, hasta el día de hoy, páginas heroicas a
causa de su fidelidad a la fe hasta el martirio. La animo a ser para todos los pueblos
de la región un signo de la paz que viene de Dios y una luz que enciende su esperan-
za. Extiendo estas palabras de aliento a todas las Iglesias y Comunidades eclesiales
presentes en esta región.

Queridos hermanos, nuestro encuentro de esta tarde es un signo elocuente
de nuestro deseo profundo de responder a la llamada del Señor Jesús, «que todos
sean uno» (Jn 17,21). En estos tiempos inestables y proclives a la violencia, que
experimenta vuestra región, es todavía más urgente que los discípulos de Cristo den
un testimonio auténtico de su unidad, para que el mundo crea en su mensaje de
amor, paz y reconciliación. Es un mensaje que todos los cristianos, y nosotros en
particular, tenemos la misión de transmitir al mundo, y que adquiere un valor inesti-
mable en el contexto actual de Oriente Medio.

Trabajemos sin descanso para que nuestro amor por Cristo nos conduzca
paso a paso hacia la plena comunión entre nosotros. Para ello, debemos, por la
oración y el compromiso común, volver sin cesar a nuestro único Señor y Salvador.
Pues, como he escrito en la Exhortación apostólica Ecclesia in Medio Oriente, que
he tenido el gozo de entregaros, «Jesús une a quienes creen en él y le aman, entre-
gándoles el Espíritu de su Padre, así como el de María, su madre» (n. 15).

Confío a la Virgen María cada uno de vosotros, así como los miembros de
vuestras Iglesias y comunidades. Que ella suplique por nosotros ante su Divino
Hijo, para que nos veamos libres de todo mal y violencia y para que esta región de
Oriente Medio conozca al fin el tiempo de la reconciliación y la paz. Que las pa-
labras de Jesús que he citado con frecuencia en este viaje,                (Jn
14,27), sean para todos nosotros el signo común que daremos en el nombre de
Cristo a los pueblos de esta amada región, que anhela con impaciencia la realiza-
ción de este anuncio. Gracias.
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Señor Presidente,
Señores Presidentes del Parlamento y del Consejo de ministros,
Beatitudes y hermanos en el episcopado,
Autoridades civiles y religiosas y queridos amigos

Ha llegado el momento de partir, y dejo con pesar el querido Líbano. Señor
Presidente, le agradezco sus palabras y el haber facilitado, junto con el Gobierno, a
cuyos representantes saludo, la organización de los distintos acontecimientos que
han marcado mi presencia entre vosotros, apoyado de manera notable por la efica-
cia de los diferentes servicios de la República y del sector privado. Agradezco
también al Patriarca Bechara Boutros Raï, y a todos los patriarcas presentes, así
como a los obispos orientales y latinos, los sacerdotes y los diáconos, los religiosos
y religiosas, los seminaristas y los fieles que se han desplazado para recibirme. Al

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, Beirut

Domingo 16 de septiembre de 2012



949

visitaros, es como si Pedro viniese a vosotros, y vosotros habéis recibido a Pedro
con la cordialidad que caracteriza a vuestras Iglesias y vuestra cultura.

Mi agradecimiento se dirige en particular a todo el pueblo libanés, que for-
ma un hermoso y rico mosaico, y que ha sabido manifestar al Sucesor de Pedro su
entusiasmo, con la aportación multiforme y específica de cada comunidad. Gracias
de corazón a las venerables Iglesias hermanas y a las comunidades protestantes.
Gracias en particular a los representantes de las comunidades musulmanas. Durante
toda mi estancia, he podido constatar cuánto vuestra presencia ha contribuido al
éxito de mi viaje. El mundo árabe y el mundo entero habrán visto, en estos momen-
tos de turbación, a los cristianos y a los musulmanes reunidos para celebrar la paz.
Es tradición de Oriente Medio recibir al huésped de paso con consideración y
respeto, y vosotros lo habéis hecho. Os lo agradezco a todos. Pero, a la considera-
ción y al respeto, habéis añadido algo más: algo parecido a una de esas famosas
especias orientales que enriquecen el sabor de los alimentos: vuestro calor y vuestro
corazón, que me han despertado el deseo de volver. Os lo agradezco de manera
especial. Que Dios os bendiga por ello.

Durante mi brevísima estancia, cuya razón principal ha sido la firma y la
entrega de la Exhortación apostólica Ecclesia in Medio Oriente, he podido encon-
trar a los diferentes miembros de vuestra sociedad. Ha habido momentos más ofi-
ciales y otros más íntimos, momentos de gran densidad religiosa y de oración fer-
viente, y también otros marcados por el entusiasmo de la juventud. Doy gracias a
Dios por estas ocasiones que él ha permitido, por los importantes encuentros que
he podido tener, y por la oración de todos por todos los libaneses y el Medio
Oriente, cualquiera que sea el origen o la confesión religiosa de cada uno.

En su sabiduría, Salomón llamó a Hirán de Tiro, para que erigiera una casa
como morada del Nombre de Dios, un santuario para la eternidad (cf. Si 47,13). Y
Hirán, al que ya evoqué a mi llegada, envió madera proveniente de los cedros del
Líbano (cf. 1 R 5,22). Paneles de madera de cedro con guirnaldas de flores escul-
pidas revestían el interior del templo (cf. 1 R 6,18). El Líbano estaba presente en el
Santuario de Dios. Que el Líbano de hoy, sus habitantes, pueda seguir estando
presente en el santuario de Dios. Que el Líbano continúe siendo un espacio donde
los hombres y las mujeres puedan vivir en armonía y en paz los unos con los otros
para dar al mundo, no sólo el testimonio de la existencia de Dios, primer tema del
pasado Sínodo, sino también el de la comunión entre los hombres, cualquiera que
sea su sensibilidad política, comunitaria o religiosa, segundo tema de dicho Sínodo.
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Pido a Dios por el Líbano, para que viva en paz y resista con valentía todo
lo que pueda destruirla o minarla. Deseo que el Líbano siga permitiendo la plurali-
dad de las tradiciones religiosas, sin dejarse llevar por la voz de aquellos que se lo
quieren impedir. Le deseo que fortalezca la comunión entre todos sus habitantes,
cualquiera que sea su comunidad o su religión, rechazando resueltamente todo lo
que pueda llevar a la desunión y optando con determinación por la fraternidad. He
aquí las flores que agradan a Dios, las virtudes posibles y que convendría consolidar
enraizándolas más.

La Virgen María, venerada con tierna devoción por los fieles de las confe-
siones religiosas aquí presentes, es un modelo seguro para avanzar con esperanza
por el camino de una fraternidad vivida y auténtica. El Líbano lo ha entendido bien
al proclamar desde hace algún tiempo el 25 de marzo como día festivo, permitiendo
así a todos sus habitantes vivir con más serenidad su unidad. Que la Virgen María,
cuyos antiguos santuarios son tan numerosos en vuestro país, siga acompañándoos
e inspirándoos.

Que Dios bendiga el Líbano y a todos los libaneses. Que no cese de
atraerlos a Él para darles parte en su vida eterna. Que los colme de su alegría,
de su paz y de su luz. Que Dios bendiga a todo Oriente Medio. Sobre todos y
cada uno de vosotros, invoco de corazón la abundancia de las bendiciones divi-
nas.   áöíõÈóÇøõ ÌãíÚóßõã    [Que Dios os bendiga a todos].
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

En el día del quincuagésimo aniversario de la solemne apertura del Concilio
Ecuménico Vaticano II, al que el beato Juan XXIII «había asignado como tarea
principal custodiar y explicar mejor el precioso depósito de la doctrina cristiana,
para hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena
voluntad» (Juan Pablo II, Const. Ap. Fidei Depositum, 11 de octubre de 1992: AAS
86 [1994] 113), el Sumo Pontífice Benedicto XVI ha establecido el inicio de un Año
particularmente dedicado a la profesión de la verdadera fe y a su recta interpretación,
con la lectura, o mejor, la pía meditación de los Actos del Concilio y de los Artículos
del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el beato Juan Pablo II, a los
treinta años del inicio del Concilio, con la intención precisa de «lograr de los fieles
una mayor adhesión a ello y difundir su conocimiento y aplicación» (ibid., 114).

Ya en el año del Señor 1967, para hacer memoria del décimo noveno cen-
tenario del martirio de los Apóstoles Pedro y Pablo, parecido Año de la fe convocó

URBIS ET ORBIS

D E C R E T O

Se enriquecen del don de Sagradas Indulgencias 
particulares ejercicios de piedad durante el Año de la fe
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el Siervo de Dios Pablo VI, «la Profesión de fe del Pueblo de Dios, para testimoniar
cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos
los creyentes 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» (Benedicto XVI, Carta Ap. Porta Fidei, n. 4).
En este tiempo nuestro de profundísimos cambios, a los que la humanidad está
sometida, el Santo Padre Benedicto XVI, con la convocatoria de este segundo Año
de la fe, tiene la intención de invitar al Pueblo de Dios del que es Pastor universal,
así como a los hermanos obispos de todo el orbe, a fin de 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» (ibid., n. 8).

Se dará a todos los fieles «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 pú-
blicamente el Credo» (ibid.).

Además todos los fieles, singular y comunitariamente, serán llamados a dar
abierto testimonio de la propia fe ante los demás en las circunstancias peculiares de
la vida cotidiana: «la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste
externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia
religiosa, que profese su religión de forma comunitaria» (Decl.Dignitatis humanae,
7 de diciembre de 1965: AAS 58 [1966], 932).

Dado que se trata ante todo de desarrollar en sumo grado —por cuanto
sea posible en esta tierra— la santidad de vida y de obtener, por lo tanto, en el
grado más alto la pureza del alma, será muy útil el gran don de las Indulgencias, que
la Iglesia, en virtud del poder que le ha conferido Cristo, ofrece a todos aquellos
que, con las debidas disposiciones, cumplan las prescripciones especiales para
lucrarlas. «Con la Indulgencia —enseñaba Pablo VI— la Iglesia, valiéndose de su
potestad como ministra de la Redención obrada por Cristo Señor, comunica a los
fieles la participación de esta plenitud de Cristo en la comunión de los Santos,
proporcionándoles en medida amplísima los medios para alcanzar la salvación»
(Carta Ap. Apostolorum Limina, 23 de mayo de 1974: AAS 66 [1974] 289). Así
se manifiesta el «tesoro de la Iglesia», del que constituyen «un acrecentamiento
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ulterior también los méritos de la Santísima Madre de Dios y de todos los elegidos,
desde el primer justo al último» (Clemente VI, Bula Unigenitus Dei Filius, 27 de
enero de 1343).

La Penitenciaría Apostólica, que tiene el oficio de regular cuanto concierne
a la concesión y al uso de las Indulgencias, y de estimular el ánimo de los fieles a
concebir y alimentar rectamente el piadoso deseo de obtenerlas, solicitada por
el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, en atenta con-
sideración de la Nota con indicaciones pastorales para el Año de la fe de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, a fin de obtener el don de las Indulgencias
durante el Año de la fe, ha establecido las siguientes disposiciones, emitidas en
conformidad con el pensamiento del Augusto Pontífice, a fin de que los fieles estén
más estimulados al conocimiento y al amor de la Doctrina de la Iglesia Católica y de
ella obtengan frutos espirituales más abundantes.

Durante el Año de la fe entero, convocado desde el 11 de octubre de
2012 hasta todo el 24 de noviembre de 2013, podrán lucrar la Indulgencia
plenaria de la pena temporal por los propios pecados impartida por la miseri-
cordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos
los fieles verdaderamente arrepentidos, que se hayan confesado debidamente,
que hayan comulgado sacramentalmente y que oren según las intenciones del
Sumo Pontífice:

a.- cada vez que participen en al menos tres momentos de predicación
durante las Sagradas Misiones o al menos en tres lecciones sobre los Actos del
Concilio Vaticano II y sobre los Artículos del Catecismo de la Iglesia católica en
cualquier iglesia o lugar idóneo;

b.- cada vez que visiten en peregrinación una Basílica Papal, una catacum-
ba cristiana, una Iglesia Catedral, un lugar sagrado designado por el Ordinario
del lugar para el Año de la fe (por ejemplo las Basílicas Menores y los Santua-
rios dedicados a las Santísima Virgen María, a los Santos Apóstoles y a los
Santos Patronos) y allí participen en alguna celebración sagrada o, al menos, se
detengan en un tiempo de recogimiento con piadosas meditaciones, concluyen-
do con el rezo del Padre Nuestro, la Profesión de Fe en cualquier forma legítima,
las invocaciones a la Santísima Virgen María y, según el caso, a los Santos Apósto-
les o Patronos;
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c.- cada vez que, en los días determinados por el Ordinario del lugar para
el Año de la fe (por ejemplo en las solemnidades del Señor, de la Santísima Virgen
María, en las fiestas de los Santos Apóstoles y Patronos, en la Cátedra de San
Pedro), participen en cualquier lugar sagrado en una solemne celebración
eucarística o en la liturgia de las horas, añadiendo la Profesión de Fe en cualquier
forma legítima;

d.- un día libremente elegido, durante el Año de la fe, para la piadosa visita
del baptisterio u otro lugar donde recibieron el sacramento del Bautismo, si renue-
van las promesas bautismales en cualquier forma legítima.

Los obispos diocesanos o eparquiales y los que están equiparados a ellos
por derecho, en los días oportunos de este tiempo, con ocasión de la principal
celebración (por ejemplo, el 24 de noviembre de 2013, en la solemnidad de Jesu-
cristo Rey del Universo, con la que concluirá el Año de la fe) podrán impartir
la Bendición Papal con la Indulgencia plenaria, lucrable por parte de todos los
fieles que reciban tal Bendición con devoción.

Los fieles verdaderamente arrepentidos que no puedan participar en las
solemnes celebraciones por graves motivos (como todas las monjas que viven en
los monasterios de clausura perpetua, los anacoretas y los ermitaños, los encarce-
lados, los ancianos, los enfermos, así como quienes, en hospitales u otros lugares de
cuidados, prestan servicio continuo a los enfermos...), lucrarán laIndulgencia ple-
naria, con las mismas condiciones, si, unidos con el espíritu y el pensamiento a los
fieles presentes, particularmente en los momentos en que las palabras del Sumo
Pontífice o de los obispos diocesanos se transmitan por televisión y radio, recitan en
su propia casa o allí donde el impedimento les retiene (por ejemplo en la capilla del
monasterio, del hospital, de la estructura sanitaria, de la cárcel...) el Padrenuestro,
la Profesión de Fe en cualquier forma legítima, y otras oraciones conforme a las
finalidades del Año de la fe, ofreciendo sus sufrimientos o los malestares de la
propia vida.

Para que el acceso al sacramento de la Penitencia y a la consecución del
perdón divino a través del poder de la Llaves se facilite pastoralmente, los Ordina-
rios del lugar están invitados a conceder a los canónigos y a los sacerdotes que, en
las Catedrales y en las Iglesias designadas para el Año de la fe, puedan oír las
confesiones de los fieles, las facultades limitadamente al fuero interno, en cuanto
—para los fieles de las Iglesias orientales— al can. 728, § 2 del CCEO, y en el
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caso de una eventual reserva, las del can. 727, excluidos, como es evidente, los
casos considerados en el canon 728, § 1; para los fieles de la Iglesia latina, las
facultades del can. 508, § 1 del CIC.

Los confesores, tras advertir a los fieles de la gravedad de pecados a los
que se vincula una reserva o una censura, determinarán apropiadas penitencias
sacramentales, tales para conducirles lo más posible a una contrición estable y,
según la naturaleza de los casos, para imponerles la reparación de eventuales es-
cándalos y daños.

La Penitenciaría finalmente invita ardientemente a los excelentísimos obis-
pos, como poseedores del triple munus de enseñar, gobernar y santificar, a la soli-
citud en la explicación clara de los principios y las disposiciones que aquí se propo-
nen para la santificación de los fieles, teniendo en cuenta de modo particular las
circunstancias de lugar, cultura y tradiciones. Una catequesis adecuada a la índole
de cada pueblo podrá proponer más claramente y con mayor vivacidad a la inteli-
gencia y arraigar más firme y profundamente en los corazones el deseo de este don
único, obtenido en virtud de la mediación de la Iglesia.

El presente Decreto tiene validez únicamente para el Año de la fe. No obs-
tante cualquier disposición en contra.

Dado en Roma, en la Sede de la Penitenciaría Apostólica, el 14 de
septiembre de 2012, en la Exaltación de la Santa Cruz

Manuel card. Monteiro de Castro 
Penitenciario Mayor

mons. Krzysztof Nykiel
Regente
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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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Hablar de Primado y Colegialidad a la luz de la eclesiología del Vaticano II
es entrar en un tema muy técnico, en principio, pero que responde a cuestiones muy
vivas que tienen que ver con la comprensión profunda de lo que es la Iglesia. Para
acercarse al problema con viveza y con tacto personal, espiritual y eclesial y ver
cómo lo resuelve, lo explica y lo desarrolla para el futuro el Concilio Vaticano II, es
bueno situar al acontecimiento conciliar en el contexto general de la historia de la
Iglesia y de la sociedad.

El Concilio no fue  sin más una sorpresa inesperada. El Concilio Vaticano I
había concluido de una forma brusca a causa de sucesos exteriores que tuvieron
que ver con el proceso de la unidad italiana, por lo que tuvo que interrumpirse y
concluyó sin poder desarrollar su previsto programa. Tuvo dos centros de atención:

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CONFERENCIA CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID,
D. ANTONIO Mª ROUCO VARELA.

EMBAJADA ESPAÑOLA ANTE LA SANTA SEDE1 .

(16-X-2012)

1 Transcripción de la Charla-Coloquio pronunciada por Mons. Antonio Mª Rouco
Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid, el 16 de octubre de 2012, revisada por el autor.
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uno, el problema de la fe, o la relación fe y razón. El Concilio lo trata, y lo resuelve.
Cuando se habla del Vaticano I, se suele subrayar, sobre todo, su importancia
eclesiológica. Aclarar la doctrina sobre el Primado del Romano Pontífice, resultaba
de hecho una prioridad pastoral en aquel momento tan decisivo de la historia con-
temporánea de la Iglesia. Menos relieve histórico se suele otorgar a la Constitución
Dei Filius sobre la fe, de una importancia teológica y cultural extraordinaria. No
hay que olvidar que el XIX fue un siglo de desarrollo del pensamiento filosófico
complejo y dialéctico en la relación con la fe. En esa época, el problema de la
relación fe y razón se plantea desnuda y apasionadamente. Las soluciones filosófi-
cas ofrecidas, sobre todo las que proceden de la gran corriente del Idealismo,
“capitaneada por Kant”, reducían el conocimiento de la fe a la accesible a la razón
teórica o práctica, y al sentimiento. No hablemos de otras corrientes totalmente
materialistas… El siglo XIX termina con la tesis de Feuerbach de que “Dios ha
muerto” y que, a efectos de comprensión de la existencia y de la dirección de la
historia, hay que considerarlo como “muerto”. Se suele olvidar, además, cuando se
habla del Vaticano I, que el problema “razón y fe” tiene mucho que ver con el otro,
el eclesiológico.

El problema de la comprensión de lo que es la Iglesia sería el más vivamente
discutido por los Padres del Concilio Vaticano I. La Iglesia venía siendo motivo y
objeto de un gran esfuerzo intelectual, de reflexión teológica y de experiencia y
vivencia espiritual, como consecuencia de la situación histórica por la que estaba
pasando el mundo y la Iglesia misma. El Concilio Vaticano I se suspende indefinida-
mente el 20 de octubre de 1870. No se pudo cumplir el calendario de sesiones
previsto. En ese año estaba naciendo no sólo la Italia unida, sino también forjándo-
se la unidad política de Alemania. Quedaba atrás esa gran unidad, vagamente
estructurada, del Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana, de la que perma-
necía un resto simbólico en la Corte imperial de Austria. La época había comenza-
do en Europa con la Revolución Francesa, con la persecución de la Iglesia y con el
querer llevar así, de algún modo, a su final el proceso histórico del “galicanismo”; es
decir, con la radicalización de la idea galicana de la iglesia nacional, cuya culmina-
ción se formaliza con la Constitución Civil del Clero aprobada por el Parlamento
del período más extremoso y violento de la Francia revolucionaria. Se obliga a los
sacerdotes y obispos a jurarla, rompiendo con Roma y, en el fondo, con la doctrina
y la fe católica sobre la Iglesia. La mayor parte de los obispos y de los sacerdotes
franceses se negarán a prestar el juramento, arrostrando la persecución. Una per-
secución durísima, sangrienta, ¡de verdadero martirio! que deja a la Iglesia en Fran-
cia herida en lo externo, pero, a la vez, en un proceso de purificación espiritual y de
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crecimiento interior pastoral y apostólico, que da muchos frutos a lo largo de todo
el siglo XIX.

El proceso de la secularización se había extendido por toda Europa. En
España llega con la desamortización de 1837. La imagen de Iglesia que se tenía o se
venía viviendo ya en la Edad Moderna, incluso después del Concilio de Trento, y no
sin relación con la ruptura de la unidad religiosa de Europa producida por el protes-
tantismo, desaparecía. La experiencia de la Iglesia a pie de aldea, de ciudad, de
situación geográfica de aquella Europa, que salía de la derrota de Napoleón por el
camino intelectual y político del Liberalismo, se vivía por el creyente, por el fiel, con
una especie de sentimiento de orfandad. Por ejemplo, en España, cuando se firma
el Concordato del año 1851 había muy pocos obispos; dos tercios de las diócesis
españolas, aproximadamente, estaban vacantes. Otro dato muy significativo de lo
que estaba pasando y de cómo estaba viviendo la Iglesia y el pueblo fiel la situación
espiritual y eclesial del momento, era la norma del Concordato de 1851 que sólo
permitía la existencia jurídica de dos órdenes religiosas en España: los Escolapios
para la educación de los niños más necesitados y las Hijas de la Caridad para
atender a los pobres y a los enfermos. Quedaba negado el derecho de asociación
para la vida consagrada… El desamparo se siente muy en el alma, pero simultánea-
mente se percibe una hora nueva del Espíritu para que la Iglesia, sobre todo el
pueblo cristiano, se fijase en el Papa. Y no sólo porque se le va a ver como “el
prisionero del Vaticano” después de la conquista de Roma por las tropas de Garibaldi,
sino porque es el que de una forma visible representa para la Iglesia Universal a
Aquél que es el Pastor supremo e invisible: Cristo, el Señor, el único que puede dar
unidad, fortaleza, firmeza y esperanza en esa situación de persecución, particularismos
y abandono en la que se ve inmersa la comunidad de los fieles a lo largo del siglo
XIX. Resultaba, pues, muy normal y natural que el Concilio, convocado por el
joven Papa Pío IX, se centrase en el problema de la Iglesia de una manera muy
concreta y detallada y que se ocupase muy pronto del problema del Primado del
Romano Pontífice. Se había hecho presente, por otro lado, una corriente de pensa-
miento teológico muy conciente de esta problemática. En su concepción de la Igle-
sia visible -tan visible como la República de Venecia, en frase del Cardenal Belarmino-
, para afrontar intelectualmente el momento histórico se vale de la categoría de
sociedad frente a una concepción filosófico-política del Estado y de su soberanía,
girando en torno a la idea de la sociedad perfecta que da razón de todo en la
totalidad de los aspectos de la vida de los ciudadanos. Los autores del Derecho
Público-eclesiástico -a los que nos estamos refiriendo- propugnan la tesis de que
hay otra sociedad distinta del Estado -la sociedad perfecta en lo temporal- que es la
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Iglesia: una sociedad perfecta en lo espiritual. La Iglesia tiene razón jurídica de ser
por sí misma: su constitución y su tarea le vienen del Señor y, por lo tanto, no puede
ser absorbida ni gobernada por el Estado… Frente a la sociedad temporal está la
sociedad espiritual. Se trataba de configurar jurídicamente de forma actualizada las
relaciones con el Estado liberal, que vivía de un liberalismo muy poco liberal, valga
la paradoja. Era liberal sólo hasta cierto punto, porque en aspectos relacionados
con la educación, con las instituciones básicas como el matrimonio o la familia, los
servicios sociales…, en la primera fase del liberalismo político, se estatalizó a fondo
todo lo que se pudo. “El delirium” de esa estatalización tuvo lugar con la II Repúbli-
ca Francesa a finales del XIX y comienzos del XX.

Paralelamente a la doctrina del derecho público eclesiástico -y superándo-
la- se desarrolla una Eclesiología nueva en la conocida Escuela de Tubinga. Se
funda en torno a finales del XVIII y comienzos del XIX, unida a una corriente de
pensamiento teológico-pastoral, cultivada en la Baviera “tocada” por el regalismo
“josefinista”. Surgen unas figuras de sacerdotes jóvenes, espiritual y pastoralmente
muy inquietos. Sobresale Johann Adam Moler. Muere muy joven Dos obras suyas
han pasado a la historia de la Eclesiología: sin las cuales no se puede entender el
desarrollo ulterior del pensamiento eclesiológico contemporáneo, incluso la Consti-
tución Dogmática del Vaticano II “Lumen Gentium”. Llevan por título: “La Unidad
de la Iglesia” y “Simbólica”. En “La Unidad de la Iglesia” se plantea agudamente el
problema de la relación entre la dimensión espiritual y la temporal-visible de la
Iglesia. Para Lutero, la Iglesia verdadera es solamente la que no se ve, la espiritual;
la Iglesia visible es un producto de la creación humana y, por consiguiente, no tiene
nada que ver con la voluntad del Señor. Möhler responde con una visión de la
Iglesia en la que su organismo visible es fruto del desarrollo interno del alma de la
Iglesia, más concretamente, de la acción del Espíritu Santo en el hombre que cree
en Cristo y llega a las puertas de la fe movido por un impulso de amor que le lleva a
la unidad. Una unidad necesitada de ser objetivada externamente en el obispo:
objetivación visible e institucional del amor de la Iglesia Particular; del todo impres-
cindible para que pueda existir. Y, en el Papa, para toda la Iglesia: el Sucesor de
Pedro constituye el principio de unidad que objetiva el amor de la Iglesia Universal
y lo hace visible. El Padre Congard criticaría más tarde esta teoría muy hermosa,
aunque insuficiente. Möhler la completa, de hecho, en su otro libro “Simbólica”
genialmente (mucho antes, naturalmente, de las objeciones de los teólogos del siglo
XX). La crítica que se le hacía de no tener en cuenta el principio de la Encarnación
a la hora de explicar el misterio de la Iglesia en sus dos dimensiones, espiritual y
visible, es asumida en la “Simbólica” y superada. Sus muy brillantes definiciones de
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lo que es la Iglesia, y que el Padre Congard cuestionaría también, presentan a la
Iglesia como “la permanente encarnación del Hijo de Dios”, o como el “Cristo que
continúa viviendo”. El Padre Congard observaría al respecto que es preciso distin-
guir la corporalidad de la Iglesia de la corporalidad del Señor. La identificación de
lo que es la Iglesia como realidad visible con lo que sería la continuación de la
Encarnación del Verbo y de la vida terrena del Señor en el curso de la historia no
resultaba admisible. Sin embargo, es preciso reconocer la belleza teológica-espiri-
tual de estas aproximaciones al ser de la Iglesia que legó a su auto-experiencia
espiritual del siglo XX el joven “maestro” de Tubinga. En cualquier caso, Möhler
abría una perspectiva nueva para la contemplación del Misterio de la Iglesia y para
la comprensión del problema que queremos examinar esta noche: la relación entre
el Primado del Romano Pontífice y la Colegialidad Episcopal. Con estos antece-
dentes, se pueden percibir como dos líneas espirituales y eclesiales que van a con-
fluir, más o menos rectilíneamente, en el Concilio Vaticano II y, más concretamente,
en su forma de tratar la cuestión del binomio: Primado y Colegialidad Episcopal.

Por un lado, continúa viva la teoría de la visión de la Iglesia visible como
sociedad perfecta, hasta el primer esquema sobre la Iglesia presentado a la asam-
blea conciliar en su primer período de sesiones, del 11 de octubre hasta el 8 de
diciembre de 1962. Por otro, la concepción de la Iglesia como Cuerpo de Cristo va
a encontrar el cauce de su desarrollo en la experiencia misma de la vida de la Iglesia:
por el camino de la renovación bíblica y patrística, por el movimiento litúrgico y por
el propósito ecuménico de la unidad. Se vive cada vez más intensamente la expe-
riencia profundamente espiritual del ser cristiano estando en la Iglesia, siendo Igle-
sia. A la eclesiología neoescolástica de la tesis de “la sociedad perfecta”, le va a
servir de apoyo “el Código del año 1917”, que regula la relación entre el Primado
del Romano Pontífice y el Obispo, respectivamente, desde la perspectiva del “ofi-
cio” del Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, por una parte, y, por otra, desde la
visión de la figura del Obispo como el Pastor de la Iglesia particular: de una Dióce-
sis. La expresión “Colegio Episcopal” no es conocida por “el Código del 17”. La
vivencia teológica del ser de la Iglesia, por su parte, va a conocer momentos de su
riqueza espiritual muy bellos y expresivos teológica-pastoralmente. Recordemos,
por ejemplo, el libro de Romano Guardini de 1922: “Del Sentido de la Iglesia”. La
frase, con la que abre su primera página, se ha hecho histórica: “Un acontecimiento
de extraordinaria trascendencia está teniendo lugar. La Iglesia despierta en las al-
mas”. Se había acabado la I Guerra Mundial, dejando como rastro histórico de la
tragedia, el fenómeno socio-político y cultural más trágico de la historia del siglo
XX: los Totalitarismos. El soviético, en primer lugar, que saldría victorioso de la
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Guerra Civil rusa y de la II Guerra Mundial. Y, “el nazi”, el Nacionalsocialismo
alemán: el derrotado “apocalípticamente” en 1945. En contraste y simultáneamente:
¡la Iglesia despertaba en las almas! Podíamos hablar de la persecución de los cris-
tianos en Rusia. En la sala del Sínodo nos conmovió profundamente la intervención
de uno de los obispos, actualmente a cargo de la atención pastoral de la Iglesia en
Rusia. Nos habló de los innumerables e incontables mártires de la persecución so-
viética. También podríamos hablar de los mártires de España o de México de esas
tres primeras décadas dramáticas del siglo XX. La II Guerra Mundial estaba en los
“años treinta” al caer; lo que no obstaba para que se pudiese percibir como crecía
y maduraba espiritualmente la conciencia de la Iglesia respecto a su misión y su
verdadero ser, entrañado en el Misterio Pascual de Cristo, de dónde surgía la gra-
cia y la fuerza humano-divina de lo que podía ofrecer y ofrecía al mundo: ¡la salva-
ción eterna! Se notaba la fuerza de una toma de conciencia cada vez más activa
apostólicamente. Hubo que pasar por esa prueba horrorosa de la II Guerra Mun-
dial para que la purificación fuese más honda y la reflexión sobre la Iglesia pudiera
encontrar una expresión más autorizada: la del Magisterio Pontificio. Pío XII publi-
cará la encíclica Mystici Corporis en 1943, recogiendo toda esa riqueza de expe-
riencia, vida y teología de ese siglo y medio, que va desde los comienzos del siglo
XIX hasta el final de la II Guerra Mundial, extraordinariamente doliente en la histo-
ria y vida de la “Esposa de Cristo”, pero también extraordinariamente fecundo. El
Papa ofrece a los fieles la honda visión de la Iglesia como Cuerpo de Cristo; no sólo
en lo que se refiere a lo invisible de sí misma -profundamente explicable por ese
hecho teológico fundamental de que la Iglesia sale del costado de Cristo clavado en
la Cruz y abierto por la lanza del soldado romano-, sino también en su aspecto
visible. ¿Se podría esperar un renovado “Pentecostés”? Quien no se coloque en
esa hora contemporánea de la historia de la fe de la Iglesia, no podrá entender el
Vaticano II ni, por supuesto, su doctrina sobre la dimensión “canónica” de ella
como “Misterio”, ni “el ordenamiento” jurídico que saldría del Concilio y, menos, la
forma cómo aborda y resuelve la relación Primado-Episcopado.

El Vaticano II fue una sorpresa relativa, decíamos al principio. El Beato
Juan XXIII confiesa que recibió como un “impulso” del Espíritu Santo para su
convocatoria, aunque la memoria del Vaticano I y de su no conclusión permanecie-
se viva en el pontificado de Pío XII. Se sabía de la existencia de una comisión que
trabajaba para retomar el Vaticano I inconcluso. Mis recuerdos de joven seminarista
que se ordenaría de sacerdote en 1959, tres meses después del anuncio de un
nuevo Concilio, van en esa dirección. Sin embargo, desde el contexto histórico-
espiritual de aquel momento, percibido a través de una perspectiva histórica mayor
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y más completa, se ve que la providencia de Dios estaba llevando a la Iglesia a un
Concilio verdaderamente nuevo: de una gran trascendencia histórica y pastoral. Si,
además, se tiene en cuenta que en esos años, en los que se convoca el Concilio, la
crisis de la II Guerra Mundial hacía eclosión sin paliativo alguno - “los años 50” son
los años del triunfo del Comunismo y de “la Iglesia del silencio”: son martirizados 4
cardenales y muchos obispos, seglares y sacerdotes en la Europa soviética...- se
comprende mejor la afirmación anterior. Nacía, por otra parte, una nueva realidad
social y política, surgida de la descolonización de África; en Asia comenzaba a
vivirse la democracia… En la Europa Occidental la concepción del orden demo-
crático se presentaba sin esas rigideces del siglo XIX y de la primera mitad del siglo
XX, tan estatalistas y tan radicalmente laicistas. Se buscaba la fórmula del Estado
libre y social de Derecho. Una democracia, por tanto, inspirada en una teoría que
partía del reconocimiento de que la persona humana goza de dignidad trascendente
y que su centro y médula interior es el derecho a la libertad religiosa: ¡una dignidad
inviolable!

Por ser más anecdóticos, diremos que el Concilio comienza su primer pe-
ríodo de sesiones el 11 de octubre de 1962, casi simultáneamente con la crisis de
los misiles de Cuba que el mundo vivió manteniendo el aliento ante el miedo de una
posible e inminente tercera catástrofe del siglo; un año escaso después del levanta-
miento del Muro de Berlín. Se abre el Concilio. ¿Qué temas se van a estudiar? Las
Comisiones preparatorias habían realizado un trabajo inmenso, abarcando prácti-
camente todos los aspectos de la doctrina y de la práctica pastoral de la Iglesia: su
misión, su ser, su acción apostólica y misionera, sus relaciones con la sociedad y
con el Estado... Emergía, pues, claramente un tema central: la Iglesia. Después de
los debates iniciales, se habla de la Iglesia sobre la base de un esquema no sistemá-
tico: se ordenaba a través de 11 capítulos que trataban puntualmente los aspectos
de la vida de la Iglesia más discutidos y discutibles en ese momento de la historia de
la teología. Se vio pronto la insuficiencia del mismo. Un obispo muy conocido ad-
vierte que la Iglesia debe abandonar toda tentación de juridicismo, triunfalismo,
clericalismo… Había que dar “una vuelta” a la imagen de la Iglesia: a la forma de
vertebrar sus instituciones y de presentarse externamente ante el mundo. ¿Era ver-
dad la acusación? En opinión de muchos, se exageraba. En cualquier caso, el es-
quema de la comisión preparatoria es rechazado. Se sentía la incertidumbre. El
Cardenal Suenens visita al Papa Juan XXIII en los días de la Navidad. ¿Qué hacer?
Porque no hay un curso claro para el Concilio: ¿qué temas tratamos, en qué orden,
etc.? Le propone para el estudio sobre la Iglesia un esquema de 4 capítulos que
giran en torno a la pregunta: ¿Iglesia qué dices de ti misma? y ¿qué le dices tú de ti
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al mundo? En consecuencia habría que tratar de la Iglesia desde el punto de vista de
su vida interna y desde de su relación con el hombre y el mundo. En torno a esas
dos preguntas se recompone el esquema de la Constitución sobre la Iglesia con
unidad sistemática, seriedad metodológica y de contenido. Surge pronto la cuestión
decisiva de la relación entre Primado y Episcopado, que no le había dado tiempo a
estudiar a los Padres del Concilio Vaticano I.

El problema nos era bien conocido a los seminaristas y alumnos de teología
de la Salamanca de los años 50 y a los jóvenes sacerdotes, estudiantes de la Uni-
versidad de Munich del año 59 al 64, y, después, a los investigadores y profesores
contratados del 66 al 69 en la misma Universidad, aunque no nos inquietase exce-
sivamente. No nos había pasado desapercibida la muy interesante monografía so-
bre Episcopado y Primado, firmada por Karl Rahner y Joseph Ratzinger: el famoso
jesuita Profesor de Innsbruck y un joven teólogo, sacerdote de la diócesis de Munich,
Joseph Ratzinger, al que los jóvenes “curillas” de la Universidad de Munich de los
comienzos de “los 60” queríamos conocer personalmente; sin conseguirlo. Era pro-
fesor en Bonn. De algún modo… en Munich “nuestros mayores” no lo quisieron.
Lo cuenta él en sus memorias. Por nosotros, en cambio, muy conocido y muy
estimado. Devorábamos lo que salía de su pluma, a veces sin publicar. Recuerdo
haber manejado los apuntes de sus clases de Teología Fundamental en el Centro
Superior de Estudios  Filosóficos-Teológicos de Freising, anexo al Seminario
diocesano de Munich. La monografía -a la que acabamos de referirnos- abordaba
muy sugerentemente el tema de la relación Primado y Episcopado. Con el trasfon-
do de la historia anterior -los peligros de los nacionalismos eclesiásticos del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX, el derrumbamiento de la estructura heredada por
la Iglesia en lo que quedaba del Imperio Austro Húngaro y de la Cristiandad medie-
val…- el problema de la relación Primado-Episcopado se presentaba apasionante
y complejo.

El Concilio de Trento había aclarado algo muy básico: el Episcopado era de
derecho divino. No se podía organizar la Iglesia sólo entorno al principio teológico
del Primado del Romano Pontífice; pero tampoco, naturalmente, se podía pensar
sin él. Era preciso admitir y afirmar dos elementos fundamentales, constituyendo
jerárquicamente la Iglesia: el Primado del Romano Pontífice y el Episcopado. Am-
bos venían y procedían de la voluntad del Señor como continuación del Colegio de
“los 12” con su Cabeza: Pedro. Se trataba de una verdad de fe clara: ¡indiscutible!
El desarrollo concreto y vivo de esa temática, inherente a la verdad de la fe, había
conocido muchas peripecias y muchos meandros teóricos y prácticos. Recorde-
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mos de nuevo el “Conciliarismo” que  plantea el problema de quién es superior: el
Papa o el Concilio. Su tesis -el Papa está sometido al Concilio- era inaceptable
doctrinalmente. El Papa con la gran mayoría de los obispos y de los teólogos de la
Iglesia, en ese momento y después, la rechazan. Al Conciliarismo se añade otro
factor perturbador: el nacimiento de los Estados Nacionales. Es un lugar común de
la historia de las ideas políticas, incluso en la elaborada por autores franceses de los
años 50, que el primer Estado Nacional de Europa es España: la España de Isabel
y Fernando. Luego vendrán Francia e Inglaterra. La aspiración de los Reyes, en los
nuevos Estados nacionales, de controlar el nombramiento de los obispos se pre-
senta irresistible. Más aún, intentan el control total de los nombramientos eclesiásti-
cos, incluso de los que se referían a “los beneficios no consistoriales”: los de párro-
co, de canónigo, de abad… En España, en el Concordato del año 1753, firmado
por Felipe V y Benedicto XIV, el Patronato se hace exhaustivo: el Real Patronato
se convierte en un Patronato Universal. Al Papa le quedaba la libertad de la provi-
sión de 50 Beneficios mayores. La provisión de los Beneficios menores conocía
también “reservas” limitadas a favor de “la autoridad canónica”. El sistema siguió
vigente prácticamente hasta la II República. El Rey presentaba al candidato al Papa.
Si era idóneo canónicamente, debía de ser nombrado. El derecho de Patronato del
régimen político español, posterior al año 39, sería distinto. La tentación duró mu-
cho. No creo que haya desaparecido de todo, ni de la historia política ni del mo-
mento político actual. A esa problemática “regalista” se añadirían problemas inter-
nos de la propia vida de la Iglesia: la incomodidad de lo que se llamaba el centralis-
mo romano. Todas las diócesis debían de disponer de un Agente de Preces en
Roma. Los motivos por los que había que recurrir a la Curia Romana relacionados
con el gobierno pastoral ordinario de las Diócesis eran muchos, no sólo en los
casos de mayor gravedad -por ejemplo, la dispensa de los matrimonios ratos y no
consumados u otros igualmente graves-, sino en otros de ordinaria administración.
El tiempo había formado como una especie de maraña administrativa, muy difícil de
desenredar. La presencia del “Agente de preces” en “la Ciudad Eterna” se hacía
imprescindible. Un cierto desasosiego, por utilizar una expresión suave, era la con-
secuencia práctica. El problema había que abordarlo. Y se abordó desde la tradi-
ción doctrinal y canónica de la Iglesia.

La cuestión del Primado del Romano Pontífice había quedado esclarecida
en el Concilio Vaticano I. No se discutía. Sus fundamentos teológicos habían sido
expuestos con la autoridad suprema del Magisterio de la Iglesia. Tanto el Primado
de Jurisdicción del Romano Pontífice como la infalibilidad de su Magisterio -infali-
ble no por el consentimiento de la Iglesia sino por sí mismo- habían sido aclarados
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y definidos dogmáticamente. El Papa no necesita el consentimiento de los obispos
y/o de la Iglesia ni para ejercer el Magisterio de forma infalible, ni “su oficio” de
Pastor Universal. Lo que faltaba por dilucidar era la configuración canónica del
magisterio y de la jurisdicción de los Obispos, considerados en sí mismos, y en
relación con el Romano Pontífice. La cuestión primordial se planteará en las delibe-
raciones del Concilio Vaticano II del modo siguiente: ¿quién es el sujeto de la auto-
ridad suprema de la Iglesia? ¿el Papa solo? ¿el Colegio de los obispos -se introdu-
ce la palabra colegio- sin el Papa? ¿el Colegio sólo con el Papa? ¿Cuál es la res-
puesta teológicamente verdadera?: ¿la que se desprende de la doctrina de la fe? El
Papa es sujeto de la potestad suprema de la Iglesia por sí mismo y los obispos en
Colegio con él, su Cabeza; nunca sin él. Una cuestión quedó abierta entre los
canonistas: ¿hay una distinción perfecta, clara y plena entre el Papa con el Colegio
como sujeto último de autoridad y el Papa solo, sujeto último de la autoridad supre-
ma en la Iglesia? ¿Cómo se relaciona está doble afirmación? El Colegio sin el Papa,
no lo es; el Papa solo, sí lo es. Se habla de una distinción no adecuada. La cuestión
de fondo, sin embargo, había quedado definitivamente resuelta. Los obispos for-
man un Colegio con una Cabeza que es el Papa. El Papa es inseparable y simultá-
neamente miembro y cabeza del Colegio en cuanto Sucesor de Pedro, el primer
obispo de Roma. Su posición eclesiológica es única: es el Cabeza del Colegio de
los Obispos, Sucesores de los Apóstoles, como fue Pedro del de los Doce. Su
autoridad es plena y suprema: no conoce “superior” canónico alguno. No depende
ni en sí misma, ni en su ejercicio, del consentimiento de los otros obispos: ni del
prestado de forma organizada a través del Concilio, ni del no organizado
institucionalmente.

“Trento” había abierto, por otra parte, la cuestión del origen de “la potestas”
propia del Obispo: ¿cuál es el origen de “su oficio” y facultades? El Vaticano II la
despejará definitivamente: ¡un origen sacramental! El sacramento del orden, a tra-
vés del cual se hace presente el envío-mandato del Señor a los apóstoles de anun-
ciar al mundo la buena nueva de la salvación con la fuerza y el poder del Espíritu
Santo, constituye su fundamento. La sucesión apostólica se transmite
sacramentalmente: ¡es un sacramento!, a través del cual se confieren y reciben los
oficios de enseñar, de santificar y de regir. Para que puedan aplicarse y hacerse
efectivos en la vida de la Iglesia, precisan de “la determinación canónica”. El triple
“oficio” episcopal, con sus facultades implícitas, no es de aplicabilidad inmediata si
no está “expedito”, es decir, si no se le pone por la suprema autoridad del Papa en
condición de ser ejercido: o por la vía de las normas generales y/o de las disposicio-
nes concretas, según lo determine el ordenamiento canónico, siempre dependiente
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de la autoridad pontificia. Con su enseñanza sobre el Episcopado, el Vaticano II
resolvía, además, “inclusivamente” el problema de la relación entre Iglesia particular
e Iglesia universal. El Concilio lo plantearía “magisterialmente” de una forma directa
y expresa, minuciosa, clara y diferenciada, como no se había hecho nunca hasta la
“Lumen Gentium”. La Iglesia universal se compone y estructura, enseña el Concilio,
en y de las iglesias particulares, a su vez formadas según el modelo de la Iglesia
universal; existe y vive “en y desde” las iglesias particulares, que a su vez han de
configurarse de modo que “encarnen” a la Iglesia universal. Los dos aspectos de
esa relación eclesiológica, enseñados por la doctrina conciliar, no podrán ser sepa-
rados ni canónica ni pastoralmente.

La relación viva entre el Romano Pontífice y los Obispos viene, de este
modo, penetrada por una especie de corriente teológica, profundamente espiritual
y pastoral, que fluye “del principio” -desde Pentecostés- y que ha corrido por los
siglos y seguirá corriendo, manteniéndose siempre clara y operante en la conciencia
de la Iglesia; por ejemplo, a través de la consagración de los obispos. Un obispo
solo no puede consagrar a otro obispo. Puede consagrar a todos los presbíteros
del mundo, pero no puede consagrar ni a un sólo obispo. Ha de hacerlo siempre
con otros obispos; por lo menos, con dos más. Se pone así de relieve cómo la
iglesia ha vivido y visto desde su origen lo que fue realidad en el Colegio de los
Doce: la relación de profunda fraternidad y de conexión íntima con el Señor y de
orgánica y jerárquica vinculación con “Pedro”, que es su Cabeza visible. En cam-
bio, el Papa no es consagrado. Una vez elegido y aceptada por él la elección, ya es
Papa por ser el obispo de Roma, el Sucesor de Pedro, Cabeza del Colegio de los
Apóstoles. No se trata de un acto sacramental sino de una acción canónica. En
virtud de ella -elección y aceptación de la elección como Obispo de Roma- queda
constituido, por derecho divino positivo, automáticamente, como Pastor de la Igle-
sia Universal en la plenitud de la potestas Sacra, no dependiente de la potestas de
los obispos. Formalmente, el Papa -así lo enseñaba ya el Vaticano I- no ejerce su
potestas sacra fuera de la Iglesia sino como su Cabeza visible, siendo Cabeza del
Colegio episcopal y Pastor de la Iglesia Universal: ¡representando a Cristo como
Vicario suyo para toda la Iglesia! Su “oficio”, la naturaleza y finalidad del mismo
están, por ello, estrechamente relacionados con la vida sacramental de la Iglesia,
sobre todo con el sacramento de la Eucaristía. No puede haber eucaristía plena-
mente vivida donde no haya comunión jerárquica  con el Papa. La puede haber en
el sentido mínimo de la validez. Basta que haya un presbítero “ordenado” válida-
mente y que se atenga a las normas básicas de la celebración para que pueda haber
Eucaristía, aunque el presbítero no crea en nada y su vida sea un desastre moral.
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Basta que se dé esa comunión mínima con la Iglesia para que haya Eucaristía. La
garantía primera y básica, de que la comunión Eucarística sea auténtica y plena, es
el Papa. Aquí se abre un campo de reflexión eclesiológica muy interesante: ¿en qué
medida se puede y debe hablar de una dimensión sacramental, inherente al sentido
y al ejercicio del “oficio” del Romano Pontífice?

Si se considera lo anteriormente expuesto sobre el binomio Primado-Epis-
copado se puede entender que para comprender la constitución visible de la Iglesia
no sirven los esquemas extraídos de la concepción del Estado. Hablamos, incluso,
de la concepción actual, es decir, de la que se apoya en la teoría de la democracia
social y de derecho. La potestas sacra viene del Señor. ¿La iglesia es democráti-
ca? ¿qué poder se ejerce en ella? ¿de dónde viene?: ¡del Señor! ¿Al servicio de qué
está? De hacerle presente a Él en ella misma, especialmente en la Eucaristía, de tal
forma, que en la totalidad de su configuración visible, sacramentalmente estructurada,
pueda hacer presente y operante al Señor en y ante el mundo. Por lo tanto, su
constitución y su derecho constitucional son absolutamente originales y no se pue-
den captar y mucho menos comprender ni con criterios del derecho político positi-
vo (el que sea), ni del derecho político en sus fundamentos pre-políticos de filosofía
del derecho o de filosofía del Estado. En la tentación de hacer esta comparación y
utilizar esta hermenéutica para entender el problema de la relación Primado del
Romano Pontífice y Colegio Episcopal se ha caído múltiple y variadamente en los
años del Postconcilio. El fracaso de esas tentativas se explica bien: la Iglesia desde
su principio constituyente y de su razón de ser última ¡de su ser! es profundamente
teológica. Su razón última de ser y de vida vienen, como decíamos, del Misterio
Pascual de Cristo. El Concilio Vaticano II abre el primer capítulo de la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia con estas palabras “Lumen Gentium cum sit Christus”:
de Él, por el Espíritu Santo, nace la Iglesia, su forma visible de constituirse y los
ministerios que se ejercen en ella. Nunca se habló de “poder” en la Iglesia sin más,
siempre se añadió el adjetivo “sacro”, para significar que no es un poder como el
del mundo, ni es de este mundo, ni para hacer mundo, sino para hacer Pueblo de
Dios y para salvar al hombre.

¿En qué momento nos encontramos ahora en la reflexión teológica y canó-
nica acerca de la relación Primado-Episcopado? Problemas teológicos de fondo
no hay ninguno; problemas de configuración canónica de primera magnitud o de
primer plano de la ley canónica, tampoco. Quizá “el Sínodo”, a lo mejor, podría ser
configurado más eficazmente en su estructura canónica. En la práctica, en cambio,
sí que pueden presentarse problemas. Una cosa es la teoría y los ideales, muy bien
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planteados, y otra, la forma en que los hombres los aplicamos y los damos vida. De
todos modos, en este momento, a la hora de encontrar y de fijar una clave teológica,
pastoralmente fecunda, de comprensión más amplia y completa de la relación Pri-
mado y Episcopado dentro del misterio de la Iglesia y en el marco canónico de su
constitución visible (en la que debe de integrarse el presbiterado, elemento de dere-
cho divino esencialmente unido al episcopado, y el diaconado, el seglar, la vida
consagrada…), la doctrina conciliar, del Vaticano II, nos ha facilitado un bello re-
curso: la Iglesia vista y contemplada como “un Misterio de Comunión”, de Comu-
nión Jerárquica, cuyo acto más expresivo de lo que Ella es y hace ocurre en la
Eucaristía: en la Comunión Eucarística. En la Comunión Eucarística es donde la
Iglesia muestra profundamente lo que es y, por supuesto, desde donde se puede
comprender adecuada y fructuosamente la relación entre Primado y Colegialidad
Episcopal.
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Queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la Jornada Misionera Mundial de este año adquiere un
significado especial. La celebración del 50 aniversario del comienzo del Concilio
Vaticano II, la apertura del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la Nueva
Evangelización, contribuyen a reafirmar la voluntad de la Iglesia de comprometerse
con más valor y celo en la misión ad gentes, para que el Evangelio llegue hasta los
confines de la tierra.

El Concilio Ecuménico Vaticano II, con la participación de tantos obispos
de todos los rincones de la tierra, fue un signo brillante de la universalidad de la

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL
DE LAS MISIONES

DOMUND 2012

“Llamados a hacer resplandecer la Palabra de verdad”
(Carta apostólica Porta fidei, n. 6)

S. S. Benedicto XVI
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Iglesia, reuniendo por primera vez a tantos Padres Conciliares procedentes de Asia,
África, Latinoamérica y Oceanía. Obispos misioneros y obispos autóctonos, pas-
tores de comunidades dispersas entre poblaciones no cristianas, que han llevado a
las sesiones del Concilio la imagen de una Iglesia presente en todos los continentes,
y que eran intérpretes de las complejas realidades del entonces llamado “Tercer
Mundo”. Ricos de una experiencia que tenían por ser pastores de Iglesias jóvenes
y en vías de formación, animados por la pasión de la difusión del Reino de Dios,
ellos contribuyeron significativamente a reafirmar la necesidad y la urgencia de la
evangelización ad gentes, y de esta manera llevar al centro de la eclesiología la
naturaleza misionera de la Iglesia.

Eclesiología misionera

Hoy esta visión no ha disminuido, sino que por el contrario, ha experimen-
tado una fructífera reflexión teológica y pastoral, a la vez que vuelve con renovada
urgencia, ya que ha aumentado enormemente el número de aquellos que aún no
conocen a Cristo: “Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número in-
menso”, comentó el beato Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris missio sobre
la validez del mandato misionero, y agregaba: “No podemos permanecer tranqui-
los, pensando en los millones de hermanos y hermanas, redimidos también por la
Sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios” (n. 86). En la proclama-
ción del Año de la Fe, también yo he dicho que Cristo “hoy como ayer, nos envía
por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la
tierra” (Carta apostólica Porta fidei, 7); una proclamación que, como afirmó tam-
bién el Siervo de Dios Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi,
“no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo: está de por medio el deber
que le incumbe, por mandato del Señor, con vista a que los hombres crean y se
salven. Sí, este mensaje es necesario. Es único. De ningún modo podría ser reem-
plazado” (n. 5). Necesitamos por tanto retomar el mismo fervor apostólico de las
primeras comunidades cristianas que, pequeñas e indefensas, fueron capaces de
difundir el Evangelio en todo el mundo entonces conocido mediante su anuncio y
testimonio.

Así, no sorprende que el Concilio Vaticano II y el Magisterio posterior de la
Iglesia insistan de modo especial en el mandamiento misionero que Cristo ha con-
fiado a sus discípulos y que debe ser un compromiso de todo el Pueblo de Dios,
Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. El encargo de anun-
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ciar el Evangelio en todas las partes de la tierra pertenece principalmente a los
Obispos, primeros responsables de la evangelización del mundo, ya sea como miem-
bros del colegio episcopal, o como pastores de las iglesias particulares. Ellos, efec-
tivamente, “han sido consagrados no sólo para una diócesis, sino para la salvación
de todo el mundo” (Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris missio, 63), “men-
sajeros de la fe, que llevan nuevos discípulos a Cristo” (Ad gentes, 20) y hacen
“visible el espíritu y el celo misionero del Pueblo de Dios, para que toda la diócesis
se haga misionera” (ibíd., 38).

La prioridad de evangelizar

Para un Pastor, pues, el mandato de predicar el Evangelio no se agota en la
atención por la parte del Pueblo de Dios que se le ha confiado a su cuidado pasto-
ral, o en el envío de algún sacerdote, laico o laica Fidei donum. Debe implicar todas
las actividades de la iglesia local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, todo
su ser y su trabajo. El Concilio Vaticano II lo ha indicado con claridad y el Magis-
terio posterior lo ha reiterado con vigor. Esto implica adecuar constantemente esti-
los de vida, planes pastorales y organizaciones diocesanas a esta dimensión funda-
mental de ser Iglesia, especialmente en nuestro mundo que cambia de continuo. Y
esto vale también tanto para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólicas, como para los Movimientos eclesiales: todos los componentes
del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el man-
damiento del Señor de predicar el Evangelio, de modo que Cristo sea anunciado
por todas partes. Nosotros los Pastores, los religiosos, las religiosas y todos los
fieles en Cristo, debemos seguir las huellas del apóstol Pablo, quien, “prisionero de
Cristo para los gentiles” (Ef 3,1), ha trabajado, sufrido y luchado para llevar el
Evangelio entre los paganos (Col 1,24-29), sin ahorrar energías, tiempo y medios
para dar a conocer el Mensaje de Cristo.

También hoy, la misión ad gentes debe ser el horizonte constante y el para-
digma en todas las actividades eclesiales, porque la misma identidad de la Iglesia
está constituida por la fe en el misterio de Dios, que se ha revelado en Cristo para
traernos la salvación, y por la misión de testimoniarlo y anunciarlo al mundo, hasta
que Él vuelva. Como Pablo, debemos dirigirnos hacia los que están lejos, aquellos
que no conocen todavía a Cristo y no han experimentado aún la paternidad de
Dios, con la conciencia de que “la cooperación misionera se debe ampliar hoy con
nuevas formas para incluir no sólo la ayuda económica, sino también la participa-



975

ción directa en la evangelización” (Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris missio,
82). La celebración del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva
evangelización serán ocasiones propicias para un nuevo impulso de la cooperación
misionera, sobre todo en esta segunda dimensión.
 

La fe y el anuncio

El afán de predicar a Cristo nos lleva a leer la historia para escudriñar los
problemas, las aspiraciones y las esperanzas de la humanidad, que Cristo debe
curar, purificar y llenar de su presencia. En efecto, su mensaje es siempre actual, se
introduce en el corazón de la historia y es capaz de dar una respuesta a las inquie-
tudes más profundas de cada ser humano. Por eso la Iglesia debe ser consciente, en
todas sus partes, de que “el inmenso horizonte de la misión de la Iglesia, la comple-
jidad de la situación actual, requieren hoy nuevas formas para poder comunicar
eficazmente la Palabra de Dios” (Benedicto XVI, Exhort. apostólica postsinodal
Verbum Domini, 97). Esto exige, ante todo, una renovada adhesión de fe personal
y comunitaria en el Evangelio de Jesucristo, “en un momento de cambio profundo
como el que la humanidad está viviendo” (Carta apostólica Porta fidei, 8).

En efecto, uno de los obstáculos para el impulso de la evangelización es la
crisis de fe, no sólo en el mundo occidental, sino en la mayoría de la humanidad que,
no obstante, tiene hambre y sed de Dios y debe ser invitada y conducida al pan de
vida y al agua viva, como la samaritana que llega al pozo de Jacob y conversa con
Cristo. Como relata el evangelista Juan, la historia de esta mujer es particularmente
significativa (cf. Jn 4,1-30): encuentra a Jesús que le pide de beber, luego le habla
de una agua nueva, capaz de saciar la sed para siempre. La mujer al principio no
entiende, se queda en el nivel material, pero el Señor la guía lentamente a empren-
der un camino de fe que la lleva a reconocerlo como el Mesías. A este respecto,
dice san Agustín: “después de haber acogido en el corazón a Cristo Señor, ¿qué
otra cosa hubiera podido hacer [esta mujer] si no dejar el cántaro y correr a anun-
ciar la buena noticia?” (In Ioannis Ev., 15,30). El encuentro con Cristo como Per-
sona viva, que colma la sed del corazón, no puede dejar de llevar al deseo de
compartir con otros el gozo de esta presencia y de hacerla conocer, para que todos
la puedan experimentar. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para
promover una nueva evangelización de las comunidades y de los países de antigua
tradición cristiana, que están perdiendo la referencia de Dios, de forma que se
pueda redescubrir la alegría de creer. La preocupación de evangelizar nunca debe
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quedar al margen de la actividad eclesial y de la vida personal del cristiano, sino que
ha de caracterizarla de manera destacada, consciente de ser destinatario y, al mis-
mo tiempo, misionero del Evangelio. El punto central del anuncio sigue siendo el
mismo: el Kerigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, el
Kerigma del amor de Dios, absoluto y total para cada hombre y para cada mujer,
que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó
compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del
pecado y de la muerte mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz.

En este designio de amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un
don y un misterio que hemos de acoger en el corazón y en la vida, y del cuál debe-
mos estar siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don que se nos dado para
ser compartido; es un talento recibido para que dé fruto; es una luz que no debe
quedar escondida, sino iluminar toda la casa. Es el don más importante que se
nos ha dado en nuestra existencia y que no podemos guardarnos para nosotros
mismos.

El anuncio se transforma en caridad

¡Ay de mí si no evangelizase!, dice el apóstol Pablo (1 Co 9,16). Estas
palabras resuenan con fuerza para cada cristiano y para cada comunidad cristiana
en todos los continentes. También en las Iglesias en los territorios de misión, iglesias
en su mayoría jóvenes, frecuentemente de reciente creación, el carácter misionero
se ha hecho una dimensión connatural, incluso cuando ellas mismas aún necesitan
misioneros. Muchos sacerdotes, religiosos y religiosas de todas partes del mundo,
numerosos laicos y hasta familias enteras dejan sus países, sus comunidades locales
y se van a otras iglesias para testimoniar y anunciar el Nombre de Cristo, en el cual
la humanidad encuentra la salvación. Se trata de una expresión de profunda comu-
nión, de un compartir y de una caridad entre las Iglesias, para que cada hombre
pueda escuchar o volver a escuchar el anuncio que cura y, así, acercarse a los
Sacramentos, fuente de la verdadera vida.

Junto a este grande signo de fe que se transforma en caridad, recuerdo y
agradezco a las Obras Misionales Pontificias, instrumento de cooperación en la
misión universal de la Iglesia en el mundo. Por medio de sus actividades, el anuncio
del Evangelio se convierte en una intervención de ayuda al prójimo, de justicia para
los más pobres, de posibilidad de instrucción en los pueblos más recónditos, de
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asistencia médica en lugares remotos, de superación de la miseria, de rehabilitación
de los marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, de superación de las
divisiones étnicas, de respeto por la vida en cada una de sus etapas.

Queridos hermanos y hermanas, invoco la efusión del Espíritu Santo sobre
la obra de la evangelización ad gentes, y en particular sobre quienes trabajan en ella,
para que la gracia de Dios la haga caminar más decididamente en la historia del
mundo. Con el Beato John Henry Newman, quisiera implorar: “Acompaña, oh Se-
ñor, a tus misioneros en las tierras por evangelizar; pon las palabras justas en sus
labios, haz fructífero su trabajo”. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y Estrella
de la Evangelización, acompañe a todos los misioneros del Evangelio.
 

Vaticano, 6 de enero de 2012, Solemnidad de la Epifanía del Señor.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Esta mañana, con la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa en
la Basílica de San Pedro, finaliza la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, convocada por el Santo Padre para estudiar la Nueva Evangelización
para la transmisión de la fe. Los que hemos recibido la gracia de poder participar
directamente en el acontecimiento sinodal somos testigos de haber vivido una expe-
riencia renovada de comunión jerárquica con el Sucesor de Pedro, Cabeza del
Colegio Episcopal, al servicio de una apasionante tarea que incumbe a toda la Igle-
sia, a todos sus fieles y pastores: evangelizar al hombre de este tiempo y de esta
hora de la historia tan crítica, tan amenazada por nuevas formas del mal -físico,
moral y espiritual- y tan sedienta del bien: ¡del verdadero y feliz bien que sólo Jesu-
cristo puede proporcionarle!

LA CONCLUSIÓN DEL SÍNODO Y LA URGENCIA DE
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN:

Un nuevo impulso para “la Misión-Madrid”

Madrid, 27 de octubre de 2012
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En el Mensaje de los Padres Sinodales, dirigido a la opinión pública intra y
extra-eclesial, que refleja bien el ambiente fraterno y de gozosa vinculación cole-
gial de los representantes de todas las Conferencias Episcopales del mundo
con el Papa (a quien corresponde acoger las propuestas sinodales y darles la
expresión y la autoridad magisterial que estime oportuna) se ha recurrido a la
evocación del encuentro de Jesús con la Samaritana, relatado honda y bella-
mente por el Evangelio de San Juan. Encontrar “el pozo” donde el hombre del
siglo XXI pueda acceder al agua sana, pura y fresca que apague su sed de
sentido último para su existencia personal y para el futuro del mundo y de toda
la familia humana, es para él y la sociedad actual el reto principal, un reto de
vida o muerte, y, para la Iglesia, el objetivo fundamental que debe marcar la
dirección de la acción evangelizadora a ella, en su conjunto, como “signo o
sacramento de la unión del hombre con Dios y de los hombres entre sí en Cris-
to” (LG, 1), a cada uno de sus fieles y, con una responsabilidad singularísima e
intransferible, a sus Pastores, los Obispos, sucesores de los apóstoles y a sus
colaboradores “sacramentalmente” necesarios, los presbíteros, en unión estre-
cha y jerárquica con el Sucesor de Pedro. Toda la Iglesia es el sujeto activo de la
Evangelización, pero ellos son los que la guían, acompañan, dirigen y alientan en
nombre del mismo Señor: “in persona Christi”.

Muchos y variados han sido los análisis del “sitio en la vida”, que condicio-
nan la actual evangelización, presentados por los Padres Sinodales, venidos de
todos los rincones del planeta. El influjo de lo que conocemos como “secularismo”
destaca poderosamente. Se nota en todas las regiones, culturas y sociedades del
mundo. En Europa y en el Occidente euro-americano, de forma extraordinariamen-
te intensa. Las preguntas por nuestras propias responsabilidades, dicho con otras
palabras, por nuestros pecados de “autosecularización” en lo más personal de nues-
tras vidas y en las ideas, métodos y fórmulas de nuestra acción pastoral, no han
faltado. La nueva evangelización comienza con nuestra propia conversión: con “la
vuelta” de nuestra mirada interior y de nuestro compromiso apostólico a Cristo, el
Señor y Salvador. ¡“Desmundanizándose”!

De la experiencia sinodal saldrán muchos efectos y frutos espirituales,
pastorales y misioneros para toda la Iglesia. Por supuesto, para la Iglesia en España
y, muy singularmente, para nuestra Archidiócesis: para “la Misión-Madrid”. Su pro-
grama, sus caminos, su objetivo y su espíritu se sienten confirmados, profundizados
y enriquecidos con lo ya aprendido y vivido en la experiencia sinodal. Las interven-
ciones del Santo Padre han sido extraordinariamente luminosas, señalándonos la
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verdad teológica del itinerario eclesial de la nueva evangelización para la transmi-
sión de la fe. El Mensaje de los Padres Sinodales puede ayudarnos a comprender-
lo, a realizarlo con mayor ardor, mayor audacia y valor apostólico y movidos por un
apasionado celo por la salvación del hombre y de las almas que nos han sido con-
fiadas.

Invocando a Nuestra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena, hagamos
nuestra las palabras finales del Mensaje de los Padre Sinodales, plenas de belleza
espiritual y de tierna devoción a la Madre del Hijo de Dios, Jesucristo Nuestro
Señor, y Madre de la Iglesia:

“La figura de María nos orienta en el camino. Este camino, como nos
ha dicho Benedicto XVI, podrá parecer una ruta en el desierto; sabemos que
tenemos que recorrerlo llevando con nosotros lo esencial: la cercanía de Jesús,
la verdad de su Palabra, el pan eucarístico que nos alimenta, la fraternidad de
la comunión eclesial y el impulso de la caridad. Es el agua del pozo la que hace
florecer el desierto y como en la noche en el desierto las estrellas se hacen más
brillantes, así en el cielo de nuestro camino resplandece con vigor la luz de
María, estrella de la nueva evangelización a quien, confiados, nos encomen-
damos”.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes:
D. Enrique Mazarío Subiñas (4-10-2012).

De San Antonio de las Cáracavas: D. Juan Ignacio Rodríguez Trillo, por
dos años (4-10-2012).

De Santas Perpetua y Felicidad: P. Santiago Marcilla Catalán, O.A.R.
(4-10-2012).

De San Diego de Alcalá: P. Andrés Fidencio Valdés Domínguez, T.O.R.
(4-10-2012).

De Santa Casilda: D. Castro Manfredo Orozco Rodas (4-10-2012).
De Nuestra Señora del Rosario: P. Antonio Vallinat González, O.F.M.

Conv. (4-10-2012).
De Santísimo Cristo de la Victoria: P. Eduardo Aranda Calleja, L.C.

(4-10-2012).
De Visitación de Nuestra Señora, de Las Rozas: D. Elvis Fernández

Santos. (4-10-2012).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Juan José Ferrero de Paz,

C.SS.R. (4-10-2012).
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ADSCRITOS

A San Agustín: D. Mateo Kyou Kofi, de la Diócesis de Yopougón (Costa
de Marfil) (4-10-2012).

A Beata Teresa de Clcuta: D. Alexandre Barato Kapenguela, de la Dió-
cesis de Lubango (Angola) (4-10-2012).

A Jesús y María: D. Agapit Gbegnon, de la Diócesis de Cotonou (Benin)
(4-10-2012).

A San Pedro Apóstol de Carabanchel y Exequias: D. Abilio Kudikeka
Ngunza. (4-10-2012).

A Santa Casilda: D. Julio Edwin Velázquez, de la Diócesis de Trujillo
(Perú) (4-10-2012).

A Santísimo Cristo del Amor: D. Achile Hounkpatin, de la Diócesis de
Cotonou (Benin) (4-10-2012).

A San Fulgencio: D. Celso César Gutiérrez Castro, de la Dócesis de
Jinoteca (Nicaragua) (4-10-2012).

A San Benito Menni y Exequias: D. Edward Batubenga. (4-10-2012).
A San Alfonso María de Liborio: D. Jhon Jairo Strem Valencia, de la

Diócesis de Guatica-Risavalda (Colombia) (4-10-2012).
A Nuestra Señora del Sagrario: D. Alfonso Pedro Mauila, de la Dióce-

sis de Uije (Angola) (4-10-2012).
A Santa cristina: D. Francisco Contreras García (4-10-2012).
A San Benito Abad: D. Pegd Wend Wenceslao Belem, de la Diócesis de

Ouahigouya (Burkina Faso) (4-10-2012).

OTROS OFICIOS

Coordinador de Catequesis de la Vicaría I: D. Juan Ignacio Rodríguez
Trillo (4-10-2012).

Coordinadores de Familia de la Vicaría III: D. Manuel Casado Ma-
yordomo y Dña. Oristila Valcárcel Calvo. (4-10-2012).

Capellán del Colegio Torremilano: D. Fulgencio Espa Feced
(4-10-2012).

Capellán de la Residencia de Mayores “Perpetuo Socorro”: D. Jai-
me Fernández Merayo (4-10-2012).

Capellán del Colegio Edith Stein: D. Pedro Muñoz Jiménez (4-10-2012).
Capellán del Colegio Diocesano Beata María Ana de Jesús: D. San-

tos Montoya Torres (4-10-2012).



983

Capellán del Colegio “Nuestra Señora de la Providencia” de las
Teatinas: D. Eduardo Toraño López (4-10-2012).

Capellán del Colegio Arenales Carabanchel: D. Antonio Fernández
Velasco (4-10-2012).

Adscrito a Sacramental San Justo: D. Hugues Dimitri Assamoy, de la
Diócesis de Abidjan (4-10-2012).

Capellán de la Residencia de Ancianos “Santo Duque”: D. Felipe
Sánchez Sánchez (4-10-2012).

Coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaría VIII: D. Luis José
Tamayo Oriol (4-10-2012).

Capellán de Geografía e Historia de la Universidad Complutense:
D. Javier Carralón González (4-10-2012).

Capellán de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica: D. Alfonso Carlos Urrezmelua Lizcano (4-10-2012).

Capellán de la Escuela de Ingenieros Forestales de la Universidad
Politécnica: D. Jesús Zurita Núñez (4-10-2012).

Capellán de la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense: D. Raúl Orozco Ruano (4-10-2012).

Capellán de la Universidad Rey Juan Carlos: D. José Galera Gómez
(4-10-2012).

Capellán de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense: D. Javier García Toledano (4-10-2012).

RECTIFICACIÓN

En el BOAM del mes de septiembre de 2012 de la página 788 aparece el
P. JESÚS ÁNGEL ARROYO VILLEGAS, C.S.V. (12-9-2012) como PÁRROCO de San
Juan de Dios. Y debe aparecer:

PÁRROCO:

De San Félix: P. Jesús Ángel Arroyo Villegas, C.S.V. (12-9-2012).
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El día 27 de octubre de 2012, 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 Agustín, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Presbiterado, al Rvdo. Sr. D. Antonio Marín Segura, P.E.S.,
diocesano de Lima (Perú).

SAGRADAS ORDENES
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El día 7 de julio de 2012 falleció DÑA. SOFÍA GARCÍA CASTRO, ma-
dre del sacerdote D. José Manuel Granga García, capellán castrense, en la reserva.
Está adscrito a la Parroquia de María Inmaculada y Santa Vicente María.

El pasado 7 de octubre de 2012 falleció D. ÁNGEL GALLEGO
PEDRAZUELA, nació en Cantimpalos (Segovia) en el mes de julio de 1944 y
ordenado en Madrid en el mes de mayo de 1968. Ha sido ecónomo de Velilla de
San Antonio (6-7-1968 a 1-10-1968), Superior del Seminario Menor de Alcalá de
Henares (1-10-1968 a 1-9-1972); coadjutor de San Miguel Arcángel (19-9-1972
a 1-10-1977); secretario Vicaría Episcopal Suroeste (1-11-1984). Además ha sido
director del Secretariado de Pastoral de Vocaciones (11-10-76); ecónomo de Santa
Luis de Marillac (1-10-1982); arcipreste de San Sebastián Mártir (18-11-1983 a
23-11-1984); consiliario Obra diocesana Vocaciones Sacerdotales (10-1976 a 1-
10-1982); capellán del Colegio de Damas Apostólicas. También ha sido arcipreste
de San Vicente de Paúl (30-9-1992 a 21-3-1994); arcipreste de San Vicente de
Paúl (21-3-1994 a 8-4-1995); miembro elegido del Consejo Presbiteral (8-6-1995
a 5-2000). Además ha sido coordinador de Pastoral Litúrgica en la Vicaría VI (17-
10-2000); Arcipreste de San Vicente de Paúl (16-4-2003 a 4-4-2006); miembro
del Tercer Sínodo Diocesano (22-1-2005). Estaba jubilado.

DEFUNCIONES
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El pasado 7 de octubre falleció MANUEL HORTAL BENITO nació en
Los Molinos, Madrid el 12 de septiembre de 1942 y ordenado en Madrid el 31 de
mayo de 1947. Ha sido cura ecónomo de Cervera y Eng. De El Atazar (10-7-1947
a julio 1950); cura ecónomo de Humanes (1-7-1950 a 1-7-1952); cura ecónomo
y arcipreste de Griñón (1-8-1950 a 1-8-1952); coadjutor de Cristo Rey, de Usera
(1-8-1952 a agosto 1965). Además ha sido profesor de religión de “Academia
Central”, Usera (30-101958); profesor auxiliar Ins. Cardenal Cisneros (25-3-1958);
ecónomo de la Virgen del Coro (2-7-1965 a 24-9-1999); Arcipreste de Santísima
Trinidad (16-7-1986 a 15-9-1989); arcipreste de Santísima Trinidad (15-9-2989
a 26-3-1991). Estaba jubilado.

El pasado 8 de octubre falleció SOR MARÍA JOSEFA GONZÁLEZ
RIVEIRO, a los 96 años de edad y 64 de vida consagrada en el Monasterio de la
Anunciación de las Monjas Clarisas de Madrid.

El pasado 8 de octubre de 2012 falleció D. FRANCISCO CARRERO
MORENO, hermano del sacerdote D. José Pedro Carrero Moreno, Consiliario
Diocesano de Vida Ascendente.

El pasado 28 de octubre de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. MIGUEL
ÁNGEL URETA FERNÁNDEZ, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Nació
en Valladolid el 25-1-1942. Ordenado en Valladolid el 23-8-1970. Era vicerrector
de la Basílica Pontificia de San Miguel 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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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2012

Día 1: Apertura del Curso Académico de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso, en la Catedral.

Días 2-3: Comisión Permanente de la CEE.
Día 3: Comisión Permanente CEE.
Reunión con la Hermandad de la Sagrada Familia.
Día 4: Consejo Episcopal.
Apertura de la visita pastoral a la Vicaría III en la Parroquia de Los Jerónimos.
Día 5: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Encuentro catequistas y sacerdotes en el Seminario.
Días 6-28: Roma (participación en el Sínodo de los Obispos).
Día 7: Roma. Misa de proclamación de San Juan de Ávila como Doctor

de la Santa Iglesia.
Día 8: Roma. Misa de Acción de Gracias para los peregrinos españoles

por el Doctorado de San Juan de Ávila, en el Altar de la Cátedra de San Pedro.
Día 11: Roma. Ceremonia de apertura del Sínodo de los Obispos, presidi-

da por Benedicto XVI.
Día 12: Misa en la Iglesia de Montserrat, en la festividad de la Virgen

del Pilar.
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Día 16: Roma. Conferencia en la Embajada española.
Día 21: Roma. Ceremonia de canonización de la española Carmen Sallés,

fundadora de las Misioneras Concepcionistas de la Enseñanza.
Día 22: Misa de Acción de Gracias por la canonización de la Madre Sallés,

en Roma.
Día 30: Consejo Episcopal.
Visita Seminario Redemptoris Mater.
Día 31: Encuentro sacerdotes Vicaría III.
Reunión permanente del Consejo Presbiteral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Lunes
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 10:30 h. en el Cerro de los Ángeles charla a sacerdotes de Getafe.
* Por la tarde, por la fiesta de San Dámaso, en el Seminario de Madrid,

Santa Misa y a continuación cena fraterna.
2 Martes
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San José Obrero de Coslada

con la Policía Nacional.
* A las 20:30 h. en la Casa Cultural 2 de Mayo de Fuente el Saz de Jarama

reunión con el arciprestazgo de Algete para la presentación del Año de la fe y la
carta pastoral del señor Obispo.

3 Miércoles
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid

reunión con el arciprestazgo de Rivas-Vaciamadrid para la presentación del Año de
la fe y la carta pastoral del señor Obispo.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
OCTUBRE 2012
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4 Jueves
San Francisco de Asís
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Loeches

reunión con el arciprestazgo de Torres de la Alameda para la presentación del Año
de la fe y la carta pastoral del señor Obispo.

5 Viernes
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
6 Sábado
San Bruno, presbítero
* A las 18:00 h. en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma

asiste a la Vigilia con ocasión de la próxima declaración, por parte del Papa Benedicto
XVI, de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.

7 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 10:00 h. en San Pedro del Vaticano concelebra con el Papa la Santa

Misa con ocasión de la declaración, por parte de S.S. Benedicto XVI, de San Juan
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.

8 Lunes
* A las 10:00 h. en la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano concelebra

la Santa Misa de acción de gracias por la declaración, por parte del Papa Benedicto
XVI, de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.

9 Martes
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi,

presbítero
* A las 10:30 h. reunión con el Consejo Presbiteral, los arciprestes y los

delegados diocesanos.
* A las 20:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz reunión con el arciprestazgo de Torrejón de Ardoz para la presentación del
Año de la fe y la carta pastoral del señor Obispo.

10 Miércoles
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el arciprestazgo de

Alcalá de Henares (Norte y Sur) para la presentación del Año de la fe y la carta
pastoral del señor Obispo.
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11 Jueves
AÑO DE LA FE, EN EL L ANIVERSARIO DE LA APERTURA DEL

CONCILIO VATICANO II
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

reunión con el arciprestazgo de Arganda del Rey para la presentación del Año de la
fe y la carta pastoral del señor Obispo.

12 Viernes
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* A las 11:00 h. Santa Misa en las Carmelitas Descalzas de la Purísima

Concepción (de “la Imagen”) de Alcalá de Henares con ocasión de la profesión
perpetua de una religiosa (Hna. Brígida).

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

13 Sábado
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magistral por

fiesta de su dedicación.
14 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. en el Palacio Arzobispal presentación del nuevo Sector de

Alcalá de Henares «Virgen del Val» de los “Equipos de Nuestra Señora”.
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Equipos de

Ntra. Sra.
15 Lunes
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 11:00 h. profesión religiosa de una Hermanita de los Ancianos Des-

amparados en Carabanchel.
* A las 19:30 h. Santa Misa en el convento de Carmelitas de Loeches por la

fiesta de su fundadora.
16 Martes
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. reunión con el Consejo de Pastoral Diocesano.
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17 Miércoles
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en el Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés reunión

con el arciprestazgo de Villarejo de Salvanés para la presentación del Año de la fe
y la carta pastoral del señor Obispo.

18 Jueves
San Lucas, evangelista
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Tema: “La alegría de la fe” a cargo del Rector de
la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, Rvdo. D. Javier Prades López,
Doctor en Teología.

19 Viernes
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 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal presentación del «Proyecto Effetá»

- Asociación Spei Mater (creación de grupos pro-vida en las parroquias) y a las
20:30 h. Oración en  la Capilla del Palacio Arzobispal.

20 Sábado
* A las 12:00 en la Catedral-Magistral Santa Misa de Inauguración Diocesana

del «Año de la fe».
21 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos” (pontificia:

O.M.P.)
* A las 11:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Sebastián mártir de

Velilla de San Antonio.
22 Lunes
* A las 18:30 h. Encuentro Vida Consagrada en el Palacio Arzobispal.
23 Martes
 San Juan de Capistrano, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares reunión con el arciprestazgo de Coslada-San Fernando  para
la presentación del  Año de la fe y la carta pastoral del señor Obispo.
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24 Miércoles
San Antonio María Claret, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Daganzo de

Arriba reunión con el arciprestazgo de Daganzo de Arriba para la presentación del
Año de la fe y la carta pastoral del señor Obispo.

25 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
26 Viernes
* A las 11:00 visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los colegios católicos

de la Diócesis.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Capilla del Palacio Arzobispal Santa Misa de inicio de

curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la
familia, el Instituto Diocesano de Teología “Santo Tomás de Villanueva” y la escuela
Diocesana de Arte Cristiano.

27 Sábado
San Evaristo, papa
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral  ordena diácono a un seminarista.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal asiste al Retiro Diocesano.
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal asiste a la inauguración de la Es-

cuela Diocesana de Evangelización, con ocasión del Año de la fe.
28 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 h. en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares

Santa Misa de acción de gracias por la declaración, por parte del Papa Benedicto
XVI, de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.

29 Lunes
San Feliciano, mártir
* A las 10:30 h. en Palacio Arzobispal entrevista para Intereconomía TV.
* En el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y

la familia de Valencia (en las instalaciones de la Universidad Católica de Valencia)
con ocasión de la próxima festividad de la Dedicación de la Basílica de Letrán:

- A las 17:15 h. Claustro de profesores.
- A las 18:30 h. Santa Misa en la Iglesia del antiguo convento de Santa

Úrsula (UCV).
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- A las 20:00 h. Acto Académico.
30 Martes
* A las 20:00 h. Santa Misa en el Seminario Menor con entrega de Biblias.
31 Miércoles
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los responsables del

Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la defensa de la vida.
* A las 10:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 13:30 h. en la Casa de América en Madrid, con la Asociación para

el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), presenta el documento de
la Conferencia Episcopal Española «La verdad del amor humano. Orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar», a continua-
ción coloquio y comida fraterna.

* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia de Todos los Santos con
exposición del Santísimo Sacramento y homilía. Todo en el contexto de una noche
de evangelización («Holywins»).
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

EN LA EUCARISTÍA CELEBRADA CON MOTIVO
DE LA ORDENACIÓN DE SACERDOTES Y

DIÁCONOS, EL 12 DE OCTUBRE DE 2012, EN EL
SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

Querido hermano en el episcopado, D. José, queridos hermanos sacerdo-
tes, queridos seminaristas, queridos consagrados, queridos padres, madres y fami-
liares de los ordenandos, queridos amigos y hermanos todos y muy especialmente
queridos ordenandos.

La figura del pastor, tan relevante en la Sagrada Escritura y tan importante
para definir qué es un sacerdote, adquiere su plena verdad y claridad en el rostro de
Cristo y en la luz de su muerte y de su resurrección.

El evangelio que hemos escuchado es sólo una parte del gran discurso de
Jesús sobre los pastores. En este discurso, antes de señalarnos las características
del buen pastor, Jesús comienza diciendo: “Yo soy la puerta” (Jn 10,7). En el servi-
cio de pastor hay que entrar a través de Él. Jesús pone de relieve con gran claridad

SR. OBISPO
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esta condición de fondo afirmando: “El que entra por otro lado ese es un bandido o
un ladrón” (Jn 10,1). Benedicto XVI, comentando este texto prefiere traducirlo
diciendo “el que sube por otro lado, ese es un ladrón y un bandido”. Y añade: “Esta
palabra “subir” evoca la imagen de alguien que trepa al recinto para llegar saltando
a donde legítimamente no puede llegar. En esta expresión “subir” se puede ver la
imagen del arribismo, del intento de llegar “muy alto”, de conseguir un puesto im-
portante aprovechándose de la Iglesia, de intentar servirse de los demás más que
de servir. Es la imagen del hombre que, a través del sacerdocio, quiere llegar a ser
importante, convertirse en un personaje. Es, en definitiva, la imagen del que busca la
propia exaltación y no el servicio humilde de Jesucristo” (Homilía, 7 de Mayo de
2006).

Frente a esa forma completamente equivocada de ver las cosas, Jesús nos
dice que el único camino para subir legítimamente hacia el ministerio del pastor es
la unión con Él, la identificación con Él en la entrega a los hombres. Esta es la
verdadera subida, esta es la verdadera puerta. No desear llegar a ser alguien,
sino por el contrario ser para los demás, ser para Cristo, ser para los hombres
que Jesucristo busca y quiere conducir, por medio de nuestro ministerio, por el
camino de la vida.

Se entra en el sacerdocio a través del sacramento y eso significa que se
entra a través de la entrega a Cristo. Sólo se puede ser sacerdote, y pastor, según el
corazón de Cristo, conociéndole y amándole cada día más para que nuestra volun-
tad se una a la suya y nuestro actuar sea su mismo actuar.

Queridos hermanos, que hoy vais a recibir el orden sagrado del diaconado
y del presbiterado, debéis orar y debéis esforzaros continuamente para que Cristo
crezca en vosotros y para que vuestra unión con Él sea cada día más profunda de
tal manera que a través de vosotros, sea Cristo mismo quien apaciente al Pueblo de
Dios.

La primera característica fundamental que Jesús señala del buen pastor es
que “el buen pastor da la vida por sus ovejas” (Jn 10,11). Y, al señalar esta carac-
terística, nos introduce en el centro y culmen de la revelación de Dios como pastor
de su pueblo. Ese centro y culmen es Jesús entregando su vida en la cruz por
nosotros y resucitando al tercer día del sepulcro con toda su humanidad, involucrando
en este misterio de cruz y resurrección a cada hombre en su paso de la muerte a la
vida.
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Queridos ordenandos, es a este centro y culmen de la revelación a donde
Cristo quiere llevarnos cuando nos habla del buen pastor. A lo largo de todo el
discurso del buen pastor Jesús insiste en esta característica esencial del verdadero
pastor que es Él mismo: “dar la propia vida”. Lo repite tres veces y al final termina
diciendo: “Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recupe-
rarla. Nadie me la quita sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entre-
garla y poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre” (Jn 10,17.18).

Este es claramente el rasgo que caracteriza al pastor tal como Jesús lo vive
en su propia persona, siguiendo la voluntad del Padre que lo envió. La figura bíblica
del rey-pastor, que comprende principalmente la tarea de regir el pueblo de Dios,
de mantenerlo unido y de guiarlo: toda esta función pastoral se realiza plenamente
en Jesucristo en la dimensión sacrificial, es decir, en el sacrificio de su vida, en el
ofrecimiento de su vida por nosotros. En una palabra, toda la misión pastoral de
Jesucristo se realiza en el misterio de la cruz, esto es en el acto supremo de humil-
dad y de amor oblativo hasta el extremo.

En esta perspectiva de la cruz se orientan las fórmulas del rito de ordena-
ción de los presbíteros. Por ejemplo en las preguntas relativas a los “compromisos
de los elegidos” la última, que tiene un carácter culminante y de alguna manera
sintético, dice así. “¿Queréis uniros cada vez más estrechamente a Cristo, sumo
sacerdote, que se ofreció al Padre como victima pura por nosotros, y consagraros
a Dios junto a Él para la salvación de todos los hombres? El sacerdote es, de
hecho, quien es introducido de un modo singular en el misterio del sacrificio de
Cristo, con una unión personal a Él, para prolongar su misión salvadora. Esta unión,
que tiene lugar gracias al sacramento del Orden pide hacerse “cada vez más estre-
cha” por la generosa colaboración del sacerdote mismo. Por eso, queridos
ordenandos, dentro de poco responderéis a esta pregunta diciendo: “Si quiero, con
la gracia de Dios”.

Después veréis cómo, en el momento en que son ungidas con el santo cris-
ma vuestras manos, el obispo os va decir: “Jesucristo, el Señor a quien el Padre
ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y
para ofrecer a Dios el sacrificio”: el sacrificio del altar y el sacrificio de la propia
vida. Y más adelante, al entregaros el pan y el vino de las ofrendas, el obispo os
dirá: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentársela a Dios en el sacrificio
eucarístico. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu
vida con el misterio de la cruz del Señor”. Estas palabras resaltan con mucha fuerza
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que, para el sacerdote, celebrar cada día la Santa Misa no significa proceder a una
función puramente ritual. La Misa es su vida. La Misa es la vida del sacerdote.
Cuando el sacerdote celebra la Santa Misa está realizando algo que llena plena-
mente su vida y une profundamente su existencia con Cristo muerto en la cruz y
resucitado, que en su Iglesia, por medio del ministerio del sacerdote, sigue realizan-
do el sacrificio redentor.

No podemos separar la Eucaristía de la misión pastoral. La dimensión
eucarística y sacrificial es inseparable de la dimensión pastoral y constituye su nú-
cleo más profundo de verdad y de fuerza salvadora, de la que depende toda activi-
dad pastoral. La predicación misma, la catequesis, las tareas apostólicas de cual-
quier tipo, los gestos de caridad pastoral más diversos, que la Iglesia realiza con sus
múltiples iniciativas, perderían su fecundidad redentora si se debilitara la celebra-
ción del sacrificio de Cristo.

Queridos hermanos, no perdamos nunca de vista que el presbítero está
llamado a vivir en sí mismo lo que Jesucristo vivió en su propia persona. Y lo que
Jesucristo vivió fue la entrega plena a la predicación y a la sanación del hombre de
todo mal de cuerpo y de espíritu y, después, al final resumir todo en el gesto supre-
mo de “dar la vida” por los hombres en la cruz, gesto que halla su expresión
sacramental en la Eucaristía, memorial perpetuo de la Pascua del Señor. Es sólo, a
través de esta “puerta” del sacrificio pascual por donde los hombres de todo tiem-
po y lugar pueden entrar a la vida eterna; es a través de esta “vía santa” como
pueden vivir su propio “éxodo” que les conduzca a la tierra prometida de la verda-
dera libertad, a las “verdes praderas” (como dice el salmo) de la paz y de la alegría
sin fin (Cfr. Jn 10, 7.9; Sal 77,14; Sal 23, 2).

La carta segunda a Timoteo (1,6-14), que hemos escuchado en la segunda
lectura, nos da mucha luz para vivir esta misión tan grande que el Señor nos confía
en el ministerio sacerdotal con realismo, con espíritu de fe y con una actitud vigilan-
te, como tantas veces nos dice el Señor en el evangelio.

Quien escribe esta carta es un hombre experimentado que ha vivido con
una extraordinaria entrega su misión apostólica. Pero también es muy consciente de
sus debilidades y de las debilidades de quienes ha compartido con él la misión
apostólica. Por eso pone en guardia a su discípulo Timoteo y le invita a reflexionar
sobre algunos aspectos de la vida del apóstol en los que puede haber problemas.
“Te aconsejo que reavives el don (el carisma) que te fue conferido cuando te impu-
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se las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza,
de amor y de templanza. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro
Señor Jesucristo ni de mí, su prisionero; antes bien, con la confianza puesta en el
poder de Dios, sufre conmigo por el evangelio”.

El apóstol quiere poner en guardia a Timoteo sobre tres posibles tentacio-
nes: la tentación de la ofuscación, es decir del debilitamiento del don de Dios, del
carisma; la tentación de la cobardía, el acobardarse ante las dificultades; y la tenta-
ción de la vergüenza del evangelio, sentir vergüenza de dar testimonio “de Jesucris-
to y de mí su prisionero”.

Primera tentación: la ofuscación del don y la necesidad de reavivarlo. Pablo
recomienda a su discípulo que cuide mucho el don que ha recibido. Y le pide que lo
cuide mucho porque el don se puede oscurecer, se puede ofuscar y debilitar e
incluso  puede quedar inactivo si no nos preocupamos de cultivarlo. En la ordena-
ción sacerdotal se recibe el don del Espíritu, la gracia del Espíritu. Pero es necesario
cooperar con la gracia. Es preciso corresponder a la gracia recibida. Los sacerdo-
tes tenemos que preguntarnos todos los días ante el Señor: ¿Estoy correspondien-
do a la gracia?

Entre los posibles motivos, o causas, por las que el don de Dios se puede
ofuscar podemos señalar dos:

La primera causa es el aislamiento, Un aislamiento que nos puede llevar a la
soledad, al subjetivismo, a la incomunicación, a la ruptura más o menos solapada de
la comunión. Hay que cuidar mucho la espiritualidad de comunión, tenemos que
fomentar la fraternidad sacramental, tenemos que avivar el carisma con la oración,
la formación y el amor a esta Iglesia particular de Getafe a la que el Señor ha
querido incardinarnos. Tenemos que mirar con cariño y participar, siempre que
podamos, en sus iniciativas pastorales, y sentir, como si fueran nuestros, los proble-
mas y las alegrías que en ella se viven.

Y la segunda causa de la ofuscación es la negligencia. A todos nos puede
ocurrir: los trabajos son muchos, el cansancio se acumula y vamos descuidando la
vida interior y apenas dedicamos tiempo a la meditación sosegada de la Sagrada
Escritura y no preparamos la Eucaristía y no estamos tiempos prolongados a solas
con el Señor; y todo se va enfriando. Dice Pablo a Timoteo: “Tú, en cambio perse-
vera en lo que aprendiste y en lo que creíste teniendo en cuenta de quienes lo
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aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la
sabiduría que lleva a la salvación” (3,14.15). Timoteo es tentado en su constancia y
en su firmeza porque ha descuidado la vida espiritual. En toda vocación siempre
existe el riesgo de perder el entusiasmo. Tenemos que estar muy vigilantes y exami-
narnos para ver si, por nuestro descuido o negligencia, estamos perdiendo la fuerza
y la alegría de la vocación a la que el Señor ha querido llamarnos. Pablo le dice a
Timoteo que, cuando vea síntomas de ofuscamiento o de oscurecimiento del don
recibido, reaccione inmediatamente. Porque el don existe y aunque nosotros no
seamos fieles, Dios siempre es fiel. Aunque ya no sintamos con la misma intensidad
de otros momentos la fuerza del carisma recibido, o incluso podamos tener la sen-
sación de haber perdido la vocación, en realidad, no ha desaparecido y esa voca-
ción se puede reanimar como se reanima el fuego que está bajo las cenizas.

El segundo punto débil o tentación que señala Pablo a su discípulo Timoteo
es la cobardía. “Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de
amor y de templanza”. Cuando el apóstol habla de temor no se refiere a la timidez
psicológica que, en algún momento, puede asaltarnos. Se refiere a la indecisión; se
refiere a la falta de seguridad en la fuerza salvadora de la Palabra de Dios; se refiere
a esa actitud que es justo lo contrario de la confianza en Dios, de la confianza y
abandono pleno en Jesucristo que, como Señor de la historia, conoce y guía los
acontecimientos, a través de todos los que se fían de Él. La timidez en su sentido de
cobardía, de miedo, de falta de valentía evangélica es una gran tentación y es causa
de otros muchos males. Nos paraliza, no nos deja actuar. Las dificultades se con-
vierten en montañas insalvables y nos quita la alegría. De esa timidez y falta de
alegría es de la que Jesús quiere liberar a sus discípulos en el discurso de la Cena
cuando les dice; “La paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que el mundo no puede
dar. No os inquietéis, no tengáis miedo” (Jn 14,27).

Y el tercer punto débil, o tentación, a la que se refiere el apóstol es la de la
vergüenza. Sentir vergüenza del evangelio. Esto es muy fuerte, pero puede ocurrir.
Esta expresión “no te avergüences” aparece varias veces en Pablo (Cfr. 2 Tim 1,12;
2 Tim 1,16). No avergonzarse es “gloriarse”, es podríamos decir “presumir”, “en-
orgullecerse”, de algo ante una mentalidad común adversa. Es sentirse feliz de ir
contracorriente, y no por afán de llevar la contraria, sino por el convencimiento
pleno de ser portadores de una luz y de un mensaje de vida en medio de un mundo
que está dormido y vive en tinieblas y quiere ocultar su vaciedad imponiendo a la
fuerza sus ideas y ridiculizando y avergonzando a los que no piensan de la misma
manera. La expresión de Pablo “no te avergüences” es un eco de las palabras de
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Jesús. “Porque si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje ante los hombres, el
Hijo del hombre también se avergonzará de él” (Lc 9,26).

En el fondo de lo que habla el apóstol es de la vergüenza de la cruz, del
escándalo de la cruz. Pero precisamente en la cruz está nuestra gloria. En la cruz
está la salvación del mundo; porque en la cruz está la victoria del amor de Dios
sobre el pecado y la muerte. Tenemos que repetirnos constantemente las palabras
de san Pablo a los Corintios. “Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo
judíos que gentiles, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es
más sabia que la sabiduría de los hombres y más fuerte que la fuerza de los hom-
bres” (1 Cor 1,23 ss.).

Queridos ordenandos vais a recibir la gracia del Espíritu para ser buenos
pastores, entrando en el redil de la Iglesia por la puerta que es Cristo crucificado,
Cristo dando la vida. En este dar la vida con Cristo, encontraréis vuestro mayor
gozo, porque el mayor gozo está en el amor y no hay amor más grande que el de
dar la vida por los hermanos.

Que en este Año de la Fe, que ayer inauguramos y que significa también en
nuestra Diócesis el comienzo de la preparación para la gran misión diocesana, nos
dejemos todos guiar por la luz del Espíritu Santo para poder ofrecer al mundo a
Aquél que entregándose al Padre en la cruz nos libró del pecado y nos abrió las
puertas de la vida.

Aprendamos de la Virgen María la docilidad al Espíritu Santo. En la cruz al
hacernos Jesús el regalo de su Madre quiso encomendarle, en la persona de Juan,
de un modo particular a los sacerdotes, sus discípulos, que están llamados en ma-
yor medida a acogerla en su casa, es decir, a introducirla en el dinamismo de su
existencia y en el horizonte de su apostolado. Oremos para que María ayude a
estos ordenandos y a todos los sacerdotes a conformar su vida según la imagen de
Jesucristo, dispensador de los inmensos tesoros de su amor de Buen pastor. ¡Ma-
ría, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros! Amén.
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INFORMACIÓN

ORDENACIONES

El viernes 12 de octubre de 2012, a las 18:00h, en el Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles, D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe, ordenó de presbíteros a:

D. Francisco Javier Bronchalo Serrano, D. Rafael Fernández Rivero y D.
Juan Manuel González Barrios.

Y de diáconos a:
D. Álvaro Antonio Aceituno García, D. José Manuel Moreno Domínguez,

D. Manuel Moreno Jiménez y D. Bernardo Zulliger Pizarro.
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NOMBRAMIENTOS

1 de Septiembre

VICARIO PARROQUIAL

D. Antonio Cano García Viso, de la Parroquia San Rafael, en Getafe.
D. Enmanuel Kouame Say, de la Parroquia San Eladio, en Leganés.
D. Salvador Espinoza Santos, de la Parroquia Virgen del Alba, en

Alcorcón.
D. Gustavo Adolfo Solís Araya, de la Parroquia Nuestra Señora de

Buenavista, en Getafe.
D. Nolasco Paskal Msemwa, de la Parroquia Nuestra Señora de la Con-

solación, en Móstoles.

ADSCRITO

D. José Luis Arce Sainz-Pardo, a la Parroquia San Josemaría Escrivá de
Balaguer, en Alcorcón.

D. Rafael Antonio Menjivar López, a la Parroquia Nuestra Señora de la
Consolación, en Móstoles.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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OTROS

D. Pedro José Sánchez Buendía, Director Espiritual de la Adoración
Nocturna de la Diócesis de Getafe

D. Patricio Antonio Hacin Ule, Capellán del Colegio Internacional Kolbe,
en Villanueva de la Cañada.

1 de octubre

VICARIO PARROQUIAL

D. Yuanhu Fu, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Getafe.
D. Antonio Romero Iglesias, de la Parroquia Natividad de Nuestra Se-

ñora, en San Martín de la Vega.

OTROS

D. Enrique Sanz Porras, Capellán del Centro Penitenciario Madrid III,
en Valdemoro.

13 de octubre

VICARIO PARROQUIAL

D. Francisco Javier Bronchalo Serrano, de la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Asunción, en Valdemoro.

D. Juan Manuel González Barrios, de la Parroquia Santa Maravillas de
Jesús, en Getafe.

D. Rafael Fernández Rivero, de la Parroquia Nuestra Señora de las
Angustias, en Aranjuez.
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DEFUNCIONES

Doña Amalia Millán García, falleció el 11 de octubre en San Martín de
Valdeiglesias, a los 94 años. Hermana de D. Felicísimo, capellán de la Residencia
Juan Pablo II; fue Párroco de la Parroquia San Martín Obispo, y Arcipreste, de
San Martín de Valdeiglesias.

Por intercesión de las santas mujeres, que han sido ya admitidas a
contemplar la belleza de tu rostro, concede a tu hija Amalia gozar también
eternamente de tu presencia.
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Conferencia Episcopal Española

Declaración de la CCXXV Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española

ANTE LA CRISIS, SOLIDARIDAD

Miércoles, 03 de Octubre de 2012

Comisión Permanente

1. Desde que la crisis económica comenzó a sentirse, hace ya más de seis
años, los obispos, junto con toda la comunidad eclesial, han acompañado con hon-
da preocupación y múltiples iniciativas a los que más sufren sus consecuencias: las
familias - en especial, las numerosas - los jóvenes, los pequeños y medianos empre-
sarios, los agricultores y ganaderos, las gentes del mar, los trabajadores y los
inmigrantes, entre otros. No son pocas las cartas pastorales de los obispos, los
programas especiales de Cáritas y de otras instituciones de la Iglesia, así como
diversos gestos concretos que en todas las diócesis han intentado salir al paso de la
difícil situación que tantos sufren. Reunidos en regiones o provincias eclesiásticas,
los obispos han dado resonancia a su preocupación y a su llamada a la solidaridad
cristiana.
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2. Tampoco la Conferencia Episcopal ha dejado de expresar de modo
colegiado el sentir de la Iglesia en España sobre la situación, ni de prestar su voz a
la exhortación y la clarificación. En 2008 la Asamblea Plenaria decidió entregar a
cada Cáritas diocesana una ayuda económica especial, un gesto que quiere servir
también de estímulo a la caridad de todos y que se viene repitiendo anualmente en
cantidad creciente. En 2009 la Asamblea Plenaria de otoño hizo pública una Decla-
ración ante la crisis moral y económica que apuntaba a las causas y a las víctimas de
la crisis, y animaba a ir hasta el fondo de sus raíces espirituales y morales, exhortan-
do al mismo tiempo a la solidaridad de todos y al compromiso de la Iglesia. El Plan
Pastoral aprobado este mismo año nos emplaza a continuar la reflexión y a agrade-
cer y estimular la caridad efectiva, la que pasa de las palabras a los hechos.

3. Tememos que la crisis o, al menos, sus efectos no hayan tocado fondo
todavía. Incluso países más fuertes económicamente que el nuestro han de tomar
medidas preventivas y correctoras. En nuestro país, los gobiernos - tanto los de
España como los de las autonomías -  se han visto obligados a adoptar decisiones
que exigen sacrificios a la mayoría de los ciudadanos, cuando muchos se encuen-
tran ya en situaciones difíciles por falta de trabajo, por dificultades financieras y por
la prolongación en el tiempo de esas condiciones. Todo ello crea muchas situacio-
nes personales y familiares concretas de gran sufrimiento, que la inmensa mayoría
sobrelleva con serenidad y espíritu de sacrificio. Los trabajadores se han mostrado
dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y salariales en aras
de la supervivencia de sus empresas y del bien de todos. Hay que reconocer y
agradecer el civismo y la solidaridad, ahora especialmente necesarios. Por su parte,
las autoridades han de velar por que los costes de la crisis no recaigan sobre los
más débiles, con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medi-
das necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas.

4. Tampoco se le oculta a nadie que la tensión social crece y que determi-
nadas propuestas políticas han venido a añadir elementos de preocupación en mo-
mentos ya de por sí difíciles. Ante esta situación, creemos que es nuestro deber
dirigir en especial a los católicos, pero también a todos los que deseen escucharnos,
unas palabras que quieren aportar luz y aliento en el esfuerzo que resulta hoy espe-
cialmente necesario para la consecución del bien común.

5. Ante todo, invitamos a la fe: a los creyentes, para que la renueven y se
llenen de la alegría que ella produce; pero también, a los vacilantes, a los que pien-
san haber perdido la fe y a los que no la tienen. Invitamos a todos a acoger el don de
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la fe, porque en el origen de la crisis hay una crisis de fe. El Papa ha convocado a la
Iglesia a un Año de la fe, que comenzará el próximo día 11. Desea que el camino de
la fe, que nos lleva a Dios, se abra de nuevo para todos. “Dios es el garante del
verdadero desarrollo del hombre” ¿Dónde, sino en el Amor verdaderamente infini-
to podrá encontrar su fuente y su alimento el “anhelo constitutivo de ser más” que
mueve la vida humana? (Caritas in veritate, 29).

6. Cuando se cierra al horizonte de la fe, al verdadero conocimiento y
amor de Dios, el corazón del hombre se empequeñece. Entonces, las personas
acaban por convertirse a sí mismas en centros del mundo, sin otro referente que los
propios intereses, y se esfuman las bases para una comprensión de la existencia
libre del egoísmo. La censura de la dimensión transcendente del ser humano, tan a
menudo impuesta por la cultura dominante, conduce a verdaderos dramas perso-
nales, especialmente entre los jóvenes. La fe, por el contrario, libera el juicio de la
razón y de la conciencia para distinguir rectamente el bien del mal y para arrostrar el
sacrificio que comporta el compromiso con el bien y la justicia y, por eso mismo,
otorga a la vida el aliento y la fortaleza necesarios para superar los momentos difí-
ciles y para contribuir desinteresadamente al bien común.

7. Al invitar a la fe, invitamos a descubrir la verdad sobre el hombre y al
coraje para acogerla y afrontarla; invitamos, en definitiva a la conversión, es decir, a
apartarse de los ídolos de la ambición egoísta y de la codicia que corrompen la vida
de las personas y de los pueblos, y a acercarse a la libertad espiritual que permite
querer el bien y la justicia, aun a costa de su aparente inutilidad material inmediata.
No será posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres rectos, si no nos
convertimos de corazón a Dios.

8. Invitamos también a la caridad. “La fe sin la caridad no da fruto y la
caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda” (Porta
fidei, 14). En efecto, la caridad no se reduce a un mero sentimiento voluble; es más
bien una voluntad que, iluminada por la fe, se adhiere al amor a Dios y al prójimo de
modo constante, razonable y desprendido hasta la entrega de la propia vida, si
fuera necesario. La caridad se expresa de muchos modos respecto del prójimo,
porque abarca todas las dimensiones de la vida: la personal, la familiar, la social, la
económica y la política.

9. En el orden de las relaciones sociales, la Iglesia, viviendo toda ella en la
caridad, da también cauce a la caridad de los fieles de muchos modos que permiten
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el intercambio de dones. Cáritas es la forma institucional oficial de la Iglesia, por
medio de la cual las iglesias diocesanas y las parroquias socorren a quienes lo nece-
sitan. Existen también otras muchas beneméritas instituciones de ayuda promovidas
por institutos de vida consagrada, asociaciones de fieles, hermandades y cofradías,
etc. Hemos de agradecer en nombre del Señor a todos los voluntarios y donantes
que colaboran con sus bienes y con su tiempo en estas obras: “Lo que hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis - dice el Señor”
(Mt 25, 40). Gracias a todos.

10. También hay una caridad que afecta directamente a las relaciones polí-
ticas. La situación de crisis genera en muchas personas sentimientos de malestar y
de desencanto, de irritación y de rechazo ante unas instituciones sociales y políticas
que, aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, no han sido capa-
ces de ordenar la vida en común de un modo verdaderamente justo y humano. Los
jóvenes sufren de un modo muy intenso los efectos de la crisis y se ven afectados
por la falta de trabajo en porcentajes difíciles de soportar. Es éste uno de los aspec-
tos más dolorosos y preocupantes de la actual situación. Por eso, es también com-
prensible que entre ellos se extiendan, acaso especialmente, los sentimientos de
desafección y de rechazo a los que nos referimos.

11. Sin embargo, el malestar social y político debería ser para todos un
reclamo a la búsqueda sincera del bien común y al trabajo por construirlo entre
todos. Este malestar no debería ser alimentado como excusa para la promoción de
ningún interés político o económico particular, a costa del interés general, tratando
de aprovechar en beneficio propio el descontento o el sufrimiento de muchos. Na-
die se debería sentir ajeno al peligro de caer en este grave abuso: ni las personas, ni
los grupos sociales, económicos o políticos.

12. Entre las formas de “caridad social para el fortalecimiento de la moral
de la vida pública”, nuestra Asamblea Plenaria se refería en 2006, en la Instrucción
pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, a la que toca las
relaciones entre los pueblos de España. Reconociendo, en principio, la legitimidad
de las posturas nacionalistas verdaderamente cuidadosas del bien común, se hacía
allí una llamada a la responsabilidad respecto del bien común de toda España que
hoy es necesario recordar. Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del
Estado español podría entenderse, tal y como es hoy, si no hubiera formado parte
de la larga historia de unidad cultural y política de esa antigua nación que es España.
Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos
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causan una gran inquietud. Por el contrario, exhortamos encarecidamente al diálogo
entre todos los interlocutores políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la
unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España.
Adjuntamos a esta declaración los párrafos de la mencionada Instrucción pastoral
en los que se explican estas exigencias morales, que hoy, en la delicada situación de
crisis que nos afecta a todos, se presentan con particular urgencia.

13. Terminamos invitando a la esperanza. Es comprensible que, ante la acu-
mulación de sacrificios y problemas, algunos se sientan tentados de abandonar el
espíritu de superación y de sucumbir al pesimismo. Pensamos que, gracias a Dios,
son muchos los que resisten a la tentación de culpar sólo a los otros o de la protesta
fácil. La conversión nos ayuda a mirar hacia lo que podemos y debemos cambiar en
nuestra propia vida. La crisis puede ser también una ocasión para la tarea apasio-
nante de mejorar nuestras costumbres y de ir adoptando un estilo de vida más
responsable del bien de la familia, de los vecinos y de la comunidad política. La
virtud teologal de la esperanza alimenta las esperanzas humanas de mejorar, de no
ceder al desaliento. Quien espera la vida eterna, porque ya goza de ella por adelan-
tado en la fe y los sacramentos, nunca se cansa de volver a empezar en los caminos
de la propia historia.

14. La comunidad cristiana quiere y debe ser un signo de esperanza. Todos
hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza para los demás, por pequeños
que sean. Hoy deseamos pedir a quien corresponda que se dé un signo de esperan-
za a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahu-
ciadas. Es urgente encontrar soluciones que permitan a esas familias - igual que se
ha hecho con otras instituciones sociales - hacer frente a sus deudas sin tener que
verse en la calle. No es justo que, en una situación como la presente, resulte tan
gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer
de una vivienda. Sería un signo de esperanza para las personas afectadas. Y sería
también un signo de que las políticas de protección a la familia empiezan por fin a
enderezarse. Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no
habrá salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el ejemplo admirable de
solidaridad de tantas familias en las que abuelos, hijos y nietos se ayudan a salir
adelante como solo es posible hacerlo en el seno de una familia estable y sana.

15. Animamos a todos a acoger nuestra invitación a la fe, a la caridad y a la
esperanza. Oramos por los gobernantes, para que acierten en sus difíciles decisio-
nes. Oramos, en especial, por los que más sufren los efectos de la crisis y les asegu-
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ramos nuestra solidaridad. Pedimos a los católicos y a las comunidades eclesiales
que oren por ellos y por España. Ponemos en manos de la Santísima Virgen el
presente y el futuro de España; que ella nos guíe por caminos de unidad y de solida-
ridad, de libertad, de justicia y de paz.

Madrid, 3 de octubre de 2012

Anexo
Sobre los nacionalismos y sus exigencias morales

De: LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de

España
(23 de noviembre de 2006), números 70 - 76

70. Creemos necesario decir una palabra sosegada y serena que, en primer
lugar, ayude a los católicos a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos
en la situación concreta de España. Pensamos que estas orientaciones podrán ayu-
dar también a otras personas a formarse una opinión razonable en una cuestión que
afecta profundamente a la organización de la sociedad y a la convivencia entre los
españoles. No todos los nacionalismos son iguales. Unos son independentistas y
otros no lo son. Unos incorporan doctrinas más o menos liberales y otros se inspi-
ran en filosofías más o menos marxistas.

71. Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es necesario par-
tir de la consideración ponderada la realidad histórica de la nación española en su
conjunto. Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya
un proceso cultural común, y comenzaron  a encontrarse en una cierta comunidad
de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización de
nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, el anuncio de la fe cristiana
alcanzó muy pronto a toda la Península, llegando a constituirse, sin demasiada dila-
ción, en otro elemento fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultu-
ral básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de
la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política. Nin-
guna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido
posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los
pueblos de España.
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72. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y admi-
nistrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las
diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último térmi-
no, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa,
transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento
jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto;
ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que pue-
dan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que
piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de
los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia
de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los
demás. En todo caso, habrá de ser respetada siempre la voluntad de todos los
ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposicio-
nes o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el
desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos
bienes comunes que a todos nos enriquecen.

73. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacio-
nalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modi-
ficar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en
cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al
bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos
que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, larga-
mente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares,
profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué
razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? Es un bien impor-
tante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier
territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o
suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos
los afectados?[37]

[37] “Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la
soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear
no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamien-
to jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es
inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”:
LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Valora-
ción moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, BOCEE 16 (31. XII.
2002) 91-101, número 35.
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74. Si la situación actual requiriese algunas modificaciones del ordenamien-
to político, los Obispos nos sentimos obligados a exhortar a los católicos a proce-
der responsablemente, de acuerdo con los criterios mencionados en los párrafos
anteriores, sin dejarse llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideológi-
cas. Al mismo tiempo, nos sentimos autorizados a rogar a todos nuestros conciuda-
danos que tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión, procurando un
reforzamiento de las motivaciones éticas, inspiradas en la solidaridad más que en
los propios intereses. Nos sirven de ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II
a los Obispos italianos: “Es preciso superar decididamente las tendencias cor-
porativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien
de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada”[38] por parte
de todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad histó-
rica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicacio-
nes ideológicas.

75. La misión de la Iglesia en relación con estas cuestiones de orden políti-
co, que afectan tan profundamente al bienestar y a la prosperidad de todos los
pueblos de España, consiste nada más y nada menos que en “exhortar a la renova-
ción moral y a una profunda solidaridad de todos los ciudadanos, de manera que se
aseguren las condiciones para la reconciliación y la superación de las injusticias, las
divisiones y los enfrentamientos”[39].

76. Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los miembros de
la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica
y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo
honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los dere-
chos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural
que llamamos España. Animamos a los católicos españoles a ejercer sus derechos
políticos participando activamente en estas cuestiones, teniendo en cuenta los crite-
rios y sugerencias de la moral social católica, garantía de libertad, justicia y solida-
ridad para todos.

[38] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilidades de los
católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 1994.

[39] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilidades de los
católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 1994.
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Iglesia Universal

 SANTA MISA PARA LA APERTURA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Y PROCLAMACIÓN COMO DOCTORES
DE LA IGLESIA

DE SAN JUAN DE ÁVILA Y DE
SANTA HILDEGARDA DE BINGEN

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de San Pedro
Domingo 7 de octubre de 2012

Venerables hermanos,
queridos hermanos y hermanas

Con esta solemne concelebración inauguramos la XIII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tiene como tema: La nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe cristiana. Esta temática responde a una orientación
programática para la vida de la Iglesia, la de todos sus miembros, las familias, las
comunidades, la de sus instituciones. Dicha perspectiva se refuerza por la coinci-
dencia con el comienzo del Año de la fe, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de
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octubre, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II.
Doy mi cordial bienvenida, llena de reconocimiento, a los que habéis venido a for-
mar parte de esta Asamblea sinodal, en particular al Secretario general del Sínodo
de los Obispos y a sus colaboradores. Hago extensivo mi saludo a los delegados
fraternos de otras Iglesias y Comunidades Eclesiales, y a todos los presentes, invi-
tándolos a acompañar con la oración cotidiana los trabajos que desarrollaremos en
las próximas tres semanas.

Las lecturas bíblicas de la Liturgia de la Palabra de este domingo nos ofre-
cen dos puntos principales de reflexión: el primero sobre el matrimonio, que retomaré
más adelante; el segundo sobre Jesucristo, que abordo a continuación. No tenemos
el tiempo para comentar el pasaje de la carta a los Hebreos, pero debemos, al
comienzo de esta Asamblea sinodal, acoger la invitación a fijar los ojos en el Señor
Jesús, «coronado de gloria y honor por su pasión y muerte» (Hb 2,9). La Palabra
de Dios nos pone ante el crucificado glorioso, de modo que toda nuestra vida, y en
concreto la tarea de esta asamblea sinodal, se lleve a cabo en su presencia y a la luz
de su misterio. La evangelización, en todo tiempo y lugar, tiene siempre como punto
central y último a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios (cf. Mc 1,1); y el crucifijo es por
excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evangelio: signo de amor y de paz,
llamada a la conversión y a la reconciliación. Que nosotros venerados hermanos
seamos los primeros en tener la mirada del corazón puesta en él, dejándonos puri-
ficar por su gracia.

Quisiera ahora reflexionar brevemente sobre la «nueva evangelización», re-
lacionándola con la evangelización ordinaria y con la misión ad gentes. La Iglesia
existe para evangelizar. Fieles al mandato del Señor Jesucristo, sus discípulos fue-
ron por el mundo entero para anunciar la Buena Noticia, fundando por todas
partes las comunidades cristianas. Con el tiempo, estas han llegado a ser Igle-
sias bien organizadas con numerosos fieles. En determinados periodos históri-
cos, la divina Providencia ha suscitado un renovado dinamismo de la actividad
evangelizadora de la Iglesia. Basta pensar en la evangelización de los pueblos
anglosajones y eslavos, o en la transmisión del Evangelio en el continente ame-
ricano, y más tarde los distintos periodos misioneros en los pueblos de África,
Asía y Oceanía. Sobre este trasfondo dinámico, me agrada mirar también a las
dos figuras luminosas que acabo de proclamar Doctores de la Iglesia: san Juan
de Ávila y santa Hildegarda de Bingen. También en nuestro tiempo el Espíritu
Santo ha suscitado en la Iglesia un nuevo impulso para anunciar la Buena Noticia,
un dinamismo espiritual y pastoral que ha encontrado su expresión más universal y
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su impulso más autorizado en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Este renovado
dinamismo de evangelización produce un influjo beneficioso sobre las dos «ramas»
especificas que se desarrollan a partir de ella, es decir, por una parte, la missio ad
gentes, esto es el anuncio del Evangelio a aquellos que aun no conocen a Jesucristo
y su mensaje de salvación; y, por otra parte, la nueva evangelización, orientada
principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se han alejado de la
Iglesia, y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. La Asamblea sinodal que hoy
se abre esta dedicada a esta nueva evangelización, para favorecer en estas perso-
nas un nuevo encuentro con el Señor, el único que llena de significado profundo y de
paz nuestra existencia; para favorecer el redescubrimiento de la fe, fuente de gracia
que trae alegría y esperanza a la vida personal, familiar y social. Obviamente, esa
orientación particular no debe disminuir el impulso misionero, en sentido propio, ni
la actividad ordinaria de evangelización en nuestras comunidades cristianas. En efec-
to, los tres aspectos de la única realidad de evangelización se completan y fecundan
mutuamente.

El tema del matrimonio, que nos propone el Evangelio y la primera lectura,
merece en este sentido una atención especial. El mensaje de la Palabra de Dios se
puede resumir en la expresión que se encuentra en el libro del Génesis y que el
mismo Jesús retoma: «Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán una sola carne» (Gn 1,24, Mc 10,7-8). ¿Qué nos dice hoy
esta palabra? Pienso que nos invita a ser más conscientes de una realidad ya cono-
cida pero tal vez no del todo valorizada: que el matrimonio constituye en sí mismo
un evangelio, una Buena Noticia para el mundo actual, en particular para el mun-
do secularizado. La unión del hombre y la mujer, su ser «una sola carne» en la
caridad, en el amor fecundo e indisoluble, es un signo que habla de Dios con
fuerza, con una elocuencia que en nuestros días llega a ser mayor, porque, la-
mentablemente y por varias causas, el matrimonio, precisamente en las regio-
nes de antigua evangelización, atraviesa una profunda crisis. Y no es casual. El
matrimonio está unido a la fe, no en un sentido genérico. El matrimonio, como
unión de amor fiel e indisoluble, se funda en la gracia que viene de Dios Uno y Trino,
que en Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta la cruz. Hoy podemos percibir
toda la verdad de esta afirmación, contrastándola con la dolorosa realidad de tan-
tos matrimonios que desgraciadamente terminan mal. Hay una evidente correspon-
dencia entre la crisis de la fe y la crisis del matrimonio. Y, como la Iglesia afirma y
testimonia desde hace tiempo, el matrimonio está llamado a ser no sólo objeto, sino
sujeto de la nueva evangelización. Esto se realiza ya en muchas experiencias, vincu-
ladas a comunidades y movimientos, pero se está realizando cada vez más también
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en el tejido de las diócesis y de las parroquias, como ha demostrado el reciente
Encuentro Mundial de las Familias.

Una de las ideas clave del renovado impulso que el Concilio Vaticano II ha
dado a la evangelización es la de la llamada universal a la santidad, que como tal
concierne a todos los cristianos (cf. Const. Lumen gentium, 39-42). Los santos son
los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos
son, también de forma particular, los pioneros y los que impulsan la nueva evange-
lización: con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, abierta a la fantasía del Espíritu
Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la comunión con Cristo a las personas
indiferentes o incluso hostiles, e invitan a los creyentes tibios, por decirlo así, a que
con alegría vivan de fe, esperanza y caridad, a que descubran el «gusto» por la
Palabra de Dios y  los sacramentos, en particular por el pan de vida, la eucaristía.
Santos y santas florecen entre los generosos misioneros que anuncian la buena no-
ticia a los no cristianos, tradicionalmente en los países de misión y actualmente en
todos los lugares donde viven personas no cristianas. La santidad no conoce barre-
ras culturales, sociales, políticas, religiosas. Su lenguaje – el del amor y la verdad –
es comprensible a todos los hombres de buena voluntad y los acerca a Jesucristo,
fuente inagotable de vida nueva.

A este respecto, nos paramos un momento para admirar a los dos santos
que hoy han sido agregados al grupo escogido de los doctores de la Iglesia. San
Juan de Ávila vivió en el siglo XVI. Profundo conocedor de las Sagradas Escritu-
ras, estaba dotado de un ardiente espíritu misionero. Supo penetrar con singular
profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad.
Hombre de Dios, unía la oración constante con la acción apostólica. Se dedicó a la
predicación y al incremento de la práctica de los sacramentos, concentrando sus
esfuerzos en mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio, de los religiosos
y los laicos, con vistas a una fecunda reforma de la Iglesia.

Santa Hildegarda de Bilden, importante figura femenina del siglo XII,
ofreció una preciosa contribución al crecimiento de la Iglesia de su tiempo,
valorizando los dones recibidos de Dios y mostrándose una mujer de viva inte-
ligencia, profunda sensibilidad y reconocida autoridad espiritual. El Señor la
dotó de espíritu profético y de intensa capacidad para discernir los signos de
los tiempos. Hildegarda alimentaba un gran amor por la creación, cultivó la
medicina, la poesía y la música. Sobre todo conservó siempre un amor grande y fiel
por Cristo y su Iglesia.



1019

La mirada sobre el ideal de la vida cristiana, expresado en la llamada a la
santidad, nos impulsa a mirar con humildad la fragilidad de tantos cristianos, más
aun, su pecado, personal y comunitario, que representa un gran obstáculo para la
evangelización, y a reconocer la fuerza de Dios que, en la fe, viene al encuentro de
la debilidad humana. Por tanto, no se puede hablar de la nueva evangelización sin
una disposición sincera de conversión. Dejarse reconciliar con Dios y con el próji-
mo (cf. 2 Cor 5,20) es la vía maestra de la nueva evangelización. Únicamente puri-
ficados, los cristianos podrán encontrar el legítimo orgullo de su dignidad de hijos
de Dios, creados a su imagen y redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, y
experimentar su alegría para compartirla con todos, con los de cerca y los de lejos.
Queridos hermanos y hermanas, encomendemos a Dios los trabajos de la Asam-
blea sinodal con el sentimiento vivo de la comunión de los santos, invocando la
particular intercesión de los grandes evangelizadores, entre los cuales queremos
contar con gran afecto al beato Papa Juan Pablo II, cuyo largo pontificado ha sido
también ejemplo de nueva evangelización. Nos ponemos bajo la protección de la
bienaventurada Virgen María, Estrella de la nueva evangelización. Con ella invoca-
mos una especial efusión del Espíritu Santo, que ilumine desde lo alto la Asamblea
sinodal y la haga fructífera para el camino de la Iglesia hoy, en nuestro tiempo.
Amen.
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SANTA MISA PARA LA APERTURA DEL AÑO DE LA FE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de San Pedro
Jueves 11 de octubre de 2012

Venerables hermanos,
queridos hermanos y hermanas

Hoy, con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico
Vaticano II, damos inicio al Año de la fe. Me complace saludar a todos, en particu-
lar a Su Santidad Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, y a Su Gracia Rowan
Williams, Arzobispo de Canterbury. Un saludo especial a los Patriarcas y a los
Arzobispos Mayores de las Iglesias Católicas Orientales, y a los Presidentes de las
Conferencias Episcopales. Para rememorar el Concilio, en el que algunos de los
aquí presentes – a los que saludo con particular afecto – hemos tenido la gracia de
vivir en primera persona, esta celebración se ha enriquecido con algunos signos
específicos: la procesión de entrada, que ha querido recordar la que de modo me-
morable hicieron los Padres conciliares cuando ingresaron solemnemente en esta
Basílica; la entronización del Evangeliario, copia del que se utilizó durante el Conci-



1021

lio; y la entrega de los siete mensajes finales del Concilio y del Catecismo de la
Iglesia Católica, que haré al final, antes de la bendición. Estos signos no son meros
recordatorios, sino que nos ofrecen también la perspectiva para ir más allá de la
conmemoración. Nos invitan a entrar más profundamente en el movimiento espiri-
tual que ha caracterizado el Vaticano II, para hacerlo nuestro y realizarlo en su
verdadero sentido. Y este sentido ha sido y sigue siendo la fe en Cristo, la fe apos-
tólica, animada por el impulso interior de comunicar a Cristo a todos y a cada uno
de los hombres durante la peregrinación de la Iglesia por los caminos de la historia.

El Año de la fe que hoy inauguramos está vinculado coherentemente con
todo el camino de la Iglesia en los últimos 50 años: desde el Concilio, mediante el
magisterio del siervo de Dios Pablo VI, que convocó un «Año de la fe» en 1967,
hasta el Gran Jubileo del 2000, con el que el beato Juan Pablo II propuso de nuevo
a toda la humanidad a Jesucristo como único Salvador, ayer, hoy y siempre. Estos
dos Pontífices, Pablo VI y Juan Pablo II, convergieron profunda y plenamente en
poner a Cristo como centro del cosmos y de la historia, y en el anhelo apostólico de
anunciarlo al mundo. Jesús es el centro de la fe cristiana. El cristiano cree en Dios
por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el cumplimiento de las
Escrituras y su intérprete definitivo. Jesucristo no es solamente el objeto de la fe,
sino, como dice la carta a los Hebreos, «el que inició y completa nuestra fe» (12,2).

El evangelio de hoy nos dice que Jesucristo, consagrado por el Padre en el
Espíritu Santo, es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización: «El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evange-
lizar a los pobres» (Lc 4,18). Esta misión de Cristo, este dinamismo suyo continúa
en el espacio y en el tiempo, atraviesa los siglos y los continentes. Es un movimiento
que parte del Padre y, con la fuerza del Espíritu, lleva la buena noticia a los pobres
en sentido material y espiritual. La Iglesia es el instrumento principal y necesario de
esta obra de Cristo, porque está unida a Él como el cuerpo a la cabeza. «Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21). Así dice el Resucitado a
los discípulos, y soplando sobre ellos, añade: «Recibid el Espíritu Santo» (v. 22).
Dios por medio de Jesucristo es el principal artífice de la evangelización del mundo;
pero Cristo mismo ha querido transmitir a la Iglesia su misión, y lo ha hecho y lo
sigue haciendo hasta el final de los tiempos infundiendo el Espíritu Santo en los
discípulos, aquel mismo Espíritu que se posó sobre él y permaneció en él durante
toda su vida terrena, dándole la fuerza de «proclamar a los cautivos la libertad, y a
los ciegos la vista»; de «poner en libertad a los oprimidos» y de «proclamar el año
de gracia del Señor» (Lc 4,18-19).
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El Concilio Vaticano II no ha querido incluir el tema de la fe en un documen-
to específico. Y, sin embargo, estuvo completamente animado por la conciencia y el
deseo, por así decir, de adentrase nuevamente en el misterio cristiano, para propo-
nerlo de nuevo eficazmente al hombre contemporáneo. A este respecto se expresa-
ba así, dos años después de la conclusión de la asamblea conciliar, el siervo de Dios
Pablo VI: «Queremos hacer notar que, si el Concilio no habla expresamente de la
fe, habla de ella en cada página, al reconocer su carácter vital y sobrenatural, la
supone íntegra y con fuerza, y construye sobre ella sus enseñanzas. Bastaría recor-
dar [algunas] afirmaciones conciliares… para darse cuenta de la importancia esen-
cial que el Concilio, en sintonía con la tradición doctrinal de la Iglesia, atribuye a la
fe, a la verdadera fe, a aquella que tiene como fuente a Cristo y por canal el magis-
terio de la Iglesia» (Audiencia general, 8 marzo 1967). Así decía Pablo VI, en
1967.

Pero debemos ahora remontarnos a aquel que convocó el Concilio Vatica-
no II y lo inauguró: el beato Juan XXIII. En el discurso de apertura, presentó el fin
principal del Concilio en estos términos: «El supremo interés del Concilio Ecuméni-
co es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de
forma cada vez más eficaz… La tarea principal de este Concilio no es, por lo tanto,
la discusión de este o aquel tema de la doctrina… Para eso no era necesario un
Concilio... Es preciso que esta doctrina verdadera e inmutable, que ha de ser fiel-
mente respetada, se profundice y presente según las exigencias de nuestro tiempo»
(AAS 54 [1962], 790. 791-792). Así decía el Papa Juan en la inauguración del
Concilio.

A la luz de estas palabras, se comprende lo que yo mismo tuve entonces
ocasión de experimentar: durante el Concilio había una emocionante tensión con
relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en
nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente ni encadenarla al pasa-
do: en la fe resuena el presente eterno de Dios que trasciende el tiempo y que, sin
embargo, solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible. Por esto
mismo considero que lo más importante, especialmente en una efeméride tan signi-
ficativa como la actual, es que se reavive en toda la Iglesia aquella tensión positiva,
aquel anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo. Pero, con el
fin de que este impulso interior a la nueva evangelización no se quede solamente en
un ideal, ni caiga en la confusión, es necesario que ella se apoye en una base con-
creta y precisa, que son los documentos del Concilio Vaticano II, en los cuales ha
encontrado su expresión. Por esto, he insistido repetidamente en la necesidad de
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regresar, por así decirlo, a la «letra» del Concilio, es decir a sus textos, para encon-
trar también en ellos su auténtico espíritu, y he repetido que la verdadera herencia
del Vaticano II se encuentra en ellos. La referencia a los documentos evita caer en
los extremos de nostalgias anacrónicas o de huidas hacia adelante, y permite acoger
la novedad en la continuidad. El Concilio no ha propuesto nada nuevo en materia de
fe, ni ha querido sustituir lo que era antiguo. Más bien, se ha preocupado para que
dicha fe siga viviéndose hoy, para que continúe siendo una fe viva en un mundo en
transformación.

Si sintonizamos con el planteamiento auténtico que el beato Juan XXIII
quiso dar al Vaticano II, podremos actualizarlo durante este Año de la fe, dentro del
único camino de la Iglesia que desea continuamente profundizar en el depósito de la
fe que Cristo le ha confiado. Los Padres conciliares querían volver a presentar la fe
de modo eficaz; y sí se abrieron con confianza al diálogo con el mundo moderno era
porque estaban seguros de su fe, de la roca firme sobre la que se apoyaban. En
cambio, en los años sucesivos, muchos aceptaron sin discernimiento la mentalidad
dominante, poniendo en discusión las bases mismas del depositum fidei, que des-
graciadamente ya no sentían como propias en su verdad.

Si hoy la Iglesia propone un nuevo Año de la fe y la nueva evangelización,
no es para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad, todavía más
que hace 50 años. Y la respuesta que hay que dar a esta necesidad es la misma que
quisieron dar los Papas y los Padres del Concilio, y que está contenida en sus
documentos. También la iniciativa de crear un Consejo Pontificio destinado a la
promoción de la nueva evangelización, al que agradezco su especial dedicación con
vistas al Año de la fe, se inserta en esta perspectiva. En estos decenios ha aumenta-
do la «desertificación» espiritual. Si ya en tiempos del Concilio se podía saber, por
algunas trágicas páginas de la historia, lo que podía significar una vida, un mundo sin
Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a nuestro alrededor. Se ha difundi-
do el vacío. Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este
vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia
vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor
de lo que es esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son muchos los
signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de
forma implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe
que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta
forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a la Gracia de Dios
que libera del pesimismo. Hoy más que nunca evangelizar quiere decir dar testimo-
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nio de una vida nueva, trasformada por Dios, y así indicar el camino. La primera
lectura nos ha hablado de la sabiduría del viajero (cf. Sir 34,9-13): el viaje es metá-
fora de la vida, y el viajero sabio es aquel que ha aprendido el arte de vivir y lo
comparte con los hermanos, como sucede con los peregrinos a lo largo del Camino
de Santiago, o en otros caminos, que no por casualidad se han multiplicado en estos
años. ¿Por qué tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos?
¿No es quizás porque en ellos encuentran, o al menos intuyen, el sentido de nuestro
estar en el mundo? Así podemos representar este Año de la fe: como una peregrina-
ción en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que
es esencial: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor
a los apóstoles al enviarlos a la misión (cf. Lc 9,3), sino el evangelio y la fe de la
Iglesia, de los que el Concilio Ecuménico Vaticano II son una luminosa expresión,
como lo es también el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace 20 años.

Venerados y queridos hermanos, el 11 de octubre de 1962 se celebraba la
fiesta de María Santísima, Madre de Dios. Le confiamos a ella el Año de la fe,
como lo hice hace una semana, peregrinando a Loreto. La Virgen María brille siem-
pre como estrella en el camino de la nueva evangelización. Que ella nos ayude a
poner en práctica la exhortación del apóstol Pablo: «La palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corre-
gíos mutuamente… Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él» (Col 3,16-17).
Amén
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CAPILLA PAPAL
PARA LA CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS:

SANTIAGO BERTHIEU
PEDRO CALUNGSOD

JUAN BAUTISTA PIAMARTA
CARMEN SALLÉS Y BARANGUERAS

MARIANA COPE
CATALINA TEKAKWITHA

ANA SCHÄFFER

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de San Pedro
Domingo 21 de octubre de 2012

El hijo del hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por la multitud
(cf. Mc 10,45).
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Venerados Hermanos,
queridos hermanos y hermanas.

Hoy la Iglesia escucha una vez más estas palabras de Jesús, pronunciadas
durante el camino hacia Jerusalén, donde tenía que cumplirse su misterio de pasión,
muerte y resurrección. Son palabras que manifiestan el sentido de la misión de
Cristo en la tierra, caracterizada por su inmolación, por su donación total. En este
tercer domingo de octubre, en el que se celebra la Jornada Mundial de las Misio-
nes, la Iglesia las escucha con particular intensidad y reaviva la conciencia de vivir
completamente en perenne actitud de servicio al hombre y al Evangelio, como Aquel
que se ofreció a sí mismo hasta el sacrificio de la vida.

Saludo cordialmente a todos vosotros, que llenáis la Plaza de San Pedro,
en particular a las delegaciones oficiales y a los peregrinos venidos para festejar a
los siete nuevos santos. Saludo con afecto a los cardenales y obispos que en estos
días están participando en la Asamblea sinodal sobre la Nueva Evangelización. Se
da una feliz coincidencia entre la celebración de esta Asamblea y la Jornada Misio-
nera; y la Palabra de Dios que hemos escuchado resulta iluminadora para ambas.
Ella nos muestra el estilo del evangelizador, llamado a dar testimonio y a anunciar el
mensaje cristiano conformándose a Jesucristo, llevando su misma vida. Esto vale
tanto para la misión ad gentes como para la nueva evangelización en las regiones de
antigua tradición cristiana.

El hijo del hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por la multitud
(cf. Mc 10,45).

Estas palabras han constituido el programa de vida de los siete beatos que
hoy la Iglesia inscribe solemnemente en el glorioso coro de los santos. Con valentía
heroica gastaron su existencia en una total consagración a Dios y en un generoso
servicio a los hermanos. Son hijos e hijas de la Iglesia, que escogieron una vida de
servicio siguiendo al Señor. La santidad en la Iglesia tiene siempre su fuente en el
misterio de la Redención, que ya el profeta Isaías prefigura en la primera lectura: el
Siervo del Señor es el Justo que «justificará a muchos, porque cargó con los críme-
nes de ellos» (53,11); este Siervo es Jesucristo, crucificado, resucitado y vivo en la
gloria. La canonización que estamos celebrando constituye una elocuente confirma-
ción de esta misteriosa realidad salvadora. La tenaz profesión de fe de estos siete
generosos discípulos de Cristo, su configuración al Hijo del hombre, resplandece
hoy en toda la Iglesia.
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Jacques Berthieu, nacido en 1838 en Francia, fue desde muy temprano un
enamorado de Jesucristo. Durante su ministerio parroquial, deseó ardientemente
salvar a las almas. Al profesar como jesuita, quería recorrer el mundo para la gloria
de Dios. Pastor infatigable en la isla de Santa María y después en Madagascar,
luchó contra la injusticia, aliviando a los pobres y los enfermos. Los malgaches lo
consideraban como un sacerdote venido del cielo, y decían: tú eres nuestro padre y
madre. Él se hizo todo para todos, sacando de la oración y el amor al Corazón de
Jesús la fuerza humana y sacerdotal para llegar hasta el martirio, en 1896. Murió
diciendo: Prefiero morir antes que renunciar a mi fe. Queridos amigos, que la vida
de este evangelizador sea un acicate y un modelo para los sacerdotes, para que
sean hombres de Dios como él. Que su ejemplo ayude a los numerosos cristianos
que hoy en día son perseguidos a causa de su fe. Que su intercesión, en este Año de
la fe, sea fructuosa para Madagascar y el continente africano. Que Dios bendiga al
pueblo malgache.

Pedro Calungsod nació alrededor del año 1654, en la región de Bisayas en
Filipinas. Su amor a Cristo lo impulsó a prepararse como catequista con los
misioneros jesuitas. En el año 1668, junto con otros jóvenes catequistas, acom-
pañó al Padre Diego Luis de San Vítores a las Islas Marianas, para evangelizar
al pueblo Chamorro. La vida allí era dura y los misioneros sufrieron la persecu-
ción a causa de la envidia y las calumnias. Pedro, sin embargo, mostró una gran
fe y caridad y continuó catequizando a sus numerosos convertidos, dando tes-
timonio de Cristo mediante una vida de pureza y dedicación al Evangelio. Por
encima de todo estaba su deseo de salvar almas para Cristo, y esto le llevó a
aceptar con resolución el martirio. Murió el 2 de abril de 1672. Algunos testi-
gos cuentan que Pedro pudo haber escapado para ponerse a salvo, pero eligió
permanecer al lado del Padre Diego. El sacerdote le dio a Pedro la absolución
antes de que él mismo fuera asesinado. Que el ejemplo y el testimonio valeroso de
Pedro Calungsod inspire al querido pueblo filipino para anunciar con ardor el Reino
y ganar almas para Dios.

Giovanni Battista Piamarta, sacerdote de la diócesis de Brescia, fue un gran
apóstol de la caridad y de la juventud. Percibía la exigencia de una presencia cultu-
ral y social del catolicismo en el mundo moderno, por eso se dedicó a hacer progre-
sar cristiana, moral y profesionalmente a las nuevas generaciones con claras dosis
de humanidad y bondad. Animado por una confianza inquebrantable en la Divina
Providencia y por un profundo espíritu de sacrificio, afrontó dificultades y fatigas
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para poner en práctica varias obras apostólicas, entre las cuales: el Instituto de los
artesanillos, la Editorial Queriniana, la Congregación masculina de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret y la Congregación de las Humildes Siervas del Señor. El secreto
de su intensa y laboriosa vida estaba en las largas horas que dedicaba a la oración.
Cuando estaba abrumado por el trabajo, aumentaba el tiempo para el encuentro,
de corazón a corazón, con el Señor. Prefería permanecer junto al Santísimo Sacra-
mento, meditando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para retomar fuerzas
espirituales y volver a lanzarse a la conquista del corazón de la gente, especialmente
de los jóvenes, para llevarlos otra vez a las fuentes de la vida con nuevas iniciativas
pastorales.

«Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de
ti». Con estas palabras, la liturgia nos invita a hacer nuestro este himno al Dios
creador y providente, aceptando su plan en nuestras vidas. Así lo hizo Santa María
del Carmelo Sallés y Barangueras, religiosa nacida en Vic, España, en 1848. Ella,
viendo colmada su esperanza, después de muchos avatares, al contemplar el pro-
greso de la Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Ense-
ñanza, que había fundado en 1892, pudo cantar junto a la Madre de Dios: «Su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación». Su obra educativa,
confiada a la Virgen Inmaculada, sigue dando abundantes frutos entre la juventud a
través de la entrega generosa de sus hijas, que como ella se encomiendan al Dios
que todo lo puede.

Paso hablar ahora de Mariana Cope, nacida en 1838 en Heppenheim,
Alemania. Con apenas un año de edad fue llevada a los Estados Unidos y en
1862 entró en la Tercera Orden Regular de san Francisco, en Siracusa, Nueva
York. Más tarde, y como superiora general de su congregación, Madre Mariana
acogió gustosamente la llamada a cuidar a los leprosos de Hawai, después de
que muchos se hubieran negado a ello. Con seis de sus hermanas de congrega-
ción, fue personalmente a dirigir el hospital en Oahu, fundando más tarde el
hospital de Malulani en Maui y abriendo una casa para niñas de padres lepro-
sos. Cinco años después aceptó la invitación a abrir una casa para mujeres y
niñas en la isla de Molokai, encaminándose allí con valor y poniendo fin de
hecho a su contacto con el mundo exterior. Allí cuidó al Padre Damián, enton-
ces ya famoso por su heroico trabajo entre los leprosos, atendiéndolo mientras
moría y continuando su trabajo entre los leprosos. En un tiempo en el que poco
se podía hacer por aquellos que sufrían esta terrible enfermedad, Mariana Cope
mostró un amor, valor y entusiasmo inmenso. Ella es un ejemplo luminoso y valio-
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so de la mejor tradición de las hermanas enfermeras católicas y del espíritu de su
amado san Francisco.

Kateri Tekakwitha nació en el actual Estado de Nueva York, en 1656, de
padre mohawk y madre algonquina cristiana, quien le trasmitió la experiencia del
Dios vivo. Fue bautizada a la edad de 20 años y, para escapar de la persecución, se
refugió en la misión de san Francisco Javier, cerca de Montreal. Allí trabajó hasta
que murió a los 24 años de edad, fiel a las tradiciones de su pueblo, pero renuncian-
do a las convicciones religiosas del mismo. Llevando una vida sencilla, Kateri per-
maneció fiel a su amor a Jesús, a su oración y a su Misa diaria. Su deseo más alto
era conocer y hacer lo que agradaba a Dios.

Kateri impresiona por la acción de la gracia en su vida, carente de apoyos
externos, y por la firmeza de una vocación tan particular para su cultura. En ella, fe
y cultura se enriquecen recíprocamente. Que su ejemplo nos ayude a vivir allá don-
de nos encontremos, sin renegar de lo que somos, amando a Jesús. Santa Kateri,
protectora de Canadá y primera santa amerindia, te confiamos la renovación de la
fe en los pueblos originarios y en toda América del Norte. Que Dios bendiga a los
pueblos originarios.

La joven Anna Schäffer, de Mindelstetten, quería entrar en una congrega-
ción misionera. Nacida en una familia humilde, trabajó como criada buscando ganar
la dote necesaria y poder entrar así en el convento. En este trabajo, tuvo un grave
accidente, sufriendo quemaduras incurables en los pies que la postraron en un lecho
para el resto de sus días. Así, la habitación de la enferma se transformó en una celda
conventual, y el sufrimiento en servicio misionero. Al principio se rebeló contra su
destino, pero enseguida, comprendió que su situación fue una llamada amorosa del
Crucificado para que le siguiera. Fortificada por la comunión cotidiana se convirtió
en una intercesora infatigable en la oración, y un espejo del amor de Dios para
muchas personas en búsqueda de consejo. Que su apostolado de oración y de
sufrimiento, de ofrenda y de expiación sea para los creyentes de su tierra un ejem-
plo luminoso. Que su intercesión intensifique la pastoral de los enfermos en cuida-
dos paliativos, en su benéfico trabajo.

Queridos hermanos y hermanas, estos nuevos santos, diferentes por origen,
lengua, nación y condición social, están unidos con todo el Pueblo de Dios en el
misterio de la salvación de Cristo, el Redentor. Junto a ellos, también nosotros
reunidos aquí con los Padres sinodales, procedentes de todas las partes del mundo,
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proclamamos con las palabras del salmo que el Señor «es nuestro auxilio y nuestro
escudo», y le pedimos: «Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti» (Sal 32,20-22). Que el testimonio de los nuevos santos, de su
vida generosamente ofrecida por amor de Cristo, hable hoy a toda la Iglesia, y su
intercesión la fortalezca y la sostenga en su misión de anunciar el Evangelio al mun-
do entero
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SANTA MISA PARA LA CLAUSURA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica Vaticana
Domingo 28 de octubre de 2012

Venerables hermanos,
ilustres señores y señoras,
queridos hermanos y hermanas

El milagro de la curación del ciego Bartimeo ocupa un lugar relevante en la
estructura del Evangelio de Marcos. En efecto, está colocado al final de la sección
llamada «viaje a Jerusalén», es decir, la última peregrinación de Jesús a la Ciudad
Santa para la Pascua, en donde él sabe que lo espera la pasión, la muerte y la
resurrección. Para subir a Jerusalén, desde el valle del Jordán, Jesús pasó por Jericó,
y el encuentro con Bartimeo tuvo lugar a las afueras de la ciudad, mientras Jesús,
como anota el evangelista, salía «de Jericó con sus discípulos y bastante gente» (10,
46); gente que, poco después, aclamará a Jesús como Mesías en su entrada a
Jerusalén. Bartimeo, cuyo nombre, como dice el mismo evangelista, significa «hijo
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de Timeo», estaba precisamente sentado al borde del camino pidiendo limosna.
Todo el Evangelio de Marcos es un itinerario de fe, que se desarrolla gradualmente
en el seguimiento de Jesús. Los discípulos son los primeros protagonistas de este
paulatino descubrimiento, pero hay también otros personajes que desempeñan  un
papel importante, y Bartimeo es uno de éstos. La suya es la última curación prodi-
giosa que Jesús realiza antes de su pasión, y no es casual que sea la de un ciego, es
decir una persona que ha perdido la luz de sus ojos. Sabemos también por otros
textos que en los evangelios la ceguera tiene un importante significado. Representa
al hombre que tiene necesidad de la luz de Dios, la luz de la fe, para conocer
verdaderamente la realidad y recorrer el camino de la vida. Es esencial reconocerse
ciegos, necesitados de esta luz, de lo contrario se es ciego para siempre (cf. Jn
9,39-41).

Bartimeo, pues, en este punto estratégico del relato de Marcos, está puesto
como modelo. Él no es ciego de nacimiento, sino que ha perdido la vista: es el
hombre que ha perdido la luz y es consciente de ello, pero no ha perdido la espe-
ranza, sabe percibir la posibilidad de un encuentro con Jesús y confía en él para ser
curado. En efecto, cuando siente que el Maestro pasa por el camino, grita: «Hijo de
David, Jesús, ten compasión de mí» (Mc 10,47), y lo repite con fuerza (v. 48). Y
cuando Jesús lo llama y le pregunta qué quiere de él, responde: «Maestro, que
pueda ver» (v. 51). Bartimeo representa al hombre que reconoce el propio mal y
grita al Señor, con la confianza de ser curado. Su invocación, simple y sincera, es
ejemplar, y de hecho – al igual que la del publicano en el templo: «Oh Dios, ten
compasión de este pecador» (Lc 18,13) – ha entrado en la tradición de la oración
cristiana. En el encuentro con Cristo, realizado con fe, Bartimeo recupera la luz que
había perdido, y con ella la plenitud de la propia dignidad: se pone de pie y retoma
el camino, que desde aquel momento tiene un guía, Jesús, y una ruta, la misma que
Jesús recorre. El evangelista no nos dice nada más de Bartimeo, pero en él nos
muestra quién es el discípulo: aquel que, con la luz de la fe, sigue a Jesús «por el
camino» (v. 52).

San Agustín, en uno de sus escritos, hace una observación muy particular
sobre la figura de Bartimeo, que puede resultar también interesante y significativa
para nosotros. El Santo Obispo de Hipona reflexiona sobre el hecho de que Mar-
cos, en este caso, indica el nombre no sólo de la persona que ha sido curada, sino
también del padre, y concluye que «Bartimeo, hijo de Timeo, era un personaje que
de una gran prosperidad cayó en la miseria, y que ésta condición suya de miseria
debía ser conocida por todos y de dominio público, puesto que no era solamente un
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ciego, sino un mendigo sentado al borde del camino. Por esta razón Marcos lo
recuerda solamente a él, porque la recuperación de su vista hizo que ese milagro
tuviera una resonancia tan grande como la fama de la desventura que le sucedió»
(Concordancia de los evangelios, 2, 65, 125: PL 34, 1138). Hasta aquí san Agustín.

Esta interpretación, que ve a Bartimeo como una persona caída en la mise-
ria desde una condición de «gran prosperidad», nos hace pensar; nos invita a re-
flexionar sobre el hecho de que hay riquezas preciosas para nuestra vida, y que no
son materiales, que podemos perder. En esta perspectiva, Bartimeo podría ser la
representación de cuantos viven en regiones de antigua evangelización, donde la luz
de la fe se ha debilitado, y se han alejado de Dios, ya no lo consideran importante
para la vida: personas que por eso han perdido una gran riqueza, han «caído en la
miseria» desde una alta dignidad –no económica o de poder terreno, sino cristiana
–, han perdido la orientación segura y sólida de la vida y se han convertido, con
frecuencia inconscientemente, en mendigos del sentido de la existencia. Son las
numerosas personas que tienen necesidad de una nueva evangelización, es decir de
un nuevo encuentro con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios (cf. Mc 1,1), que puede
abrir nuevamente sus ojos y mostrarles el camino. Es significativo que, mientras
concluimos la Asamblea sinodal sobre la nueva evangelización, la liturgia nos pro-
ponga el Evangelio de Bartimeo. Esta Palabra de Dios tiene algo que decirnos de
modo particular a nosotros, que en estos días hemos reflexionado sobre la urgencia
de anunciar nuevamente a Cristo allá donde la luz de la fe se ha debilitado, allá
donde el fuego de Dios es como un rescoldo, que pide ser reavivado, para que sea
llama viva que da luz y calor a toda la casa.

La nueva evangelización concierne toda la vida de la Iglesia. Ella se refiere,
en primer lugar, a la pastoral ordinaria que debe estar más animada por el fuego del
Espíritu, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la
comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan
de vida eterna. Deseo subrayar tres líneas pastorales que han surgido del Sínodo.
La primera corresponde a los sacramentos de la iniciación cristiana. Se ha reafirma-
do la necesidad de acompañar con una catequesis adecuada la preparación al bau-
tismo, a la confirmación y a la Eucaristía. También se ha reiterado la importancia de
la penitencia, sacramento de la misericordia de Dios. La llamada del Señor a la
santidad, dirigida a todos los cristianos, pasa a través de este itinerario sacramental.
En efecto, se ha repetido muchas veces que los verdaderos protagonistas de la
nueva evangelización son los santos: ellos hablan un lenguaje comprensible para
todos, con el ejemplo de la vida y con las obras de caridad.
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En segundo lugar, la nueva evangelización está esencialmente conectada
con la misión ad gentes. La Iglesia tiene la tarea de evangelizar, de anunciar el
Mensaje de salvación a los hombres que aún no conocen a Jesucristo. En el trans-
curso de las reflexiones sinodales, se ha  subrayado también que existen muchos
lugares en África, Asía y Oceanía en donde los habitantes, muchas veces sin ser
plenamente conscientes, esperan con gran expectativa el primer anuncio del Evan-
gelio. Por tanto es necesario rezar al Espíritu Santo para que suscite en la Iglesia un
renovado dinamismo misionero, cuyos protagonistas sean de modo especial los
agentes pastorales y los fieles laicos. La globalización ha causado un notable des-
plazamiento de poblaciones; por tanto el primer anuncio se impone también en los
países de antigua evangelización. Todos los hombres tienen el derecho de conocer
a Jesucristo y su Evangelio; y a esto corresponde el deber de los cristianos, de
todos los cristianos – sacerdotes, religiosos y laicos -, de anunciar la Buena Noticia.

Un tercer aspecto tiene que ver con las personas bautizadas pero que no
viven las exigencias del bautismo. Durante los trabajos sinodales se ha puesto de
manifiesto que estas personas se encuentran en todos los continentes, especialmen-
te en los países más secularizados. La Iglesia les dedica una atención particular,
para que encuentren nuevamente a Jesucristo, vuelvan a descubrir el gozo de la fe y
regresen a las prácticas religiosas en la comunidad de los fieles. Además de los
métodos pastorales tradicionales, siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también
métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes, apropiados a las diferentes
culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y
de amistad que tiene como fundamento a Dios que es Amor. En varias partes del
mundo, la Iglesia ya ha emprendido dicho camino de creatividad pastoral, para
acercarse a las personas alejadas y en busca del sentido de la vida, de la felicidad y,
en definitiva, de Dios. Recordamos algunas importantes misiones ciudadanas, el
«Atrio de los gentiles», la Misión Continental, etcétera. Sin duda el Señor, Buen
Pastor, bendecirá abundantemente dichos esfuerzos que provienen del celo por su
Persona y su Evangelio.

Queridos hermanos y hermanas, Bartimeo, una vez recuperada la vista gra-
cias a Jesús, se unió al grupo de los discípulos, entre los cuales seguramente había
otros que, como él, habían sido curados por el Maestro. Así son los nuevos
evangelizadores: personas que han tenido la experiencia de ser curados por Dios,
mediante Jesucristo. Y su característica es una alegría de corazón, que dice con el
salmista: «El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres» (Sal 125,3).
También nosotros hoy, nos dirigimos al Señor, Redemptor hominis y Lumen gentium,
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con gozoso agradecimiento, haciendo nuestra una oración de san Clemente de
Alejandría: «Hasta ahora me he equivocado en la esperanza de encontrar a Dios,
pero puesto que tú me iluminas, oh Señor, encuentro a Dios por medio de ti, y
recibo al Padre de ti, me hago tu coheredero, porque no te has avergonzado de
tenerme por hermano. Cancelemos, pues, cancelemos el olvido de la verdad, la
ignorancia; y removiendo las tinieblas que nos impiden la vista como niebla en los
ojos, contemplemos al verdadero Dios…; ya que una luz del cielo brilló sobre
nosotros sepultados en las tinieblas y prisioneros de la sombra de muerte, [una luz]
más pura que el sol, más dulce que la vida de aquí abajo» (Protrettico, 113, 2-
114,1). Amén
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Carta del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2012

Domingo 21 de octubre

“Misioneros de la fe”

Mis queridos diocesanos:

El mes de octubre de este año, 2012, nos traerá dos grandes regalos para
la Iglesia Universal. Por un lado, del 7 a1 28 de octubre, se celebrará en Roma el
Sínodo de los Obispos sobre el tema de la Nueva Evangelización. Por otro lado, el
día 11 de este mismo mes el Santo Padre inaugurará un Año de la fe para toda la
Iglesia.

El motivo que ha ocasionado estas dos iniciativas es la celebración del cin-
cuenta aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II y también el vigésimo ani-
versario de la publicación por parte del Juan Pablo II del Catecismo de la Iglesia
Católica.

Todos estos acontecimientos son importantes para la Iglesia universal, para
todos los cristianos, y como no, para todos nosotros que estamos comenzando este
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nuevo curso en el que nuestra Diócesis comenzará la Misión Madrid como fruto
maduro de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada aquí el pasado mes de
agosto de 2011. Por todo lo indicado reviste un relieve especial la celebración anual
del Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND.

Sí, celebrar esta jornada misionera con la que comenzamos cada curso
tiene una especial importancia, porque el recuerdo de los misioneros, de su impre-
sionante labor y servicio, de su sacrificio por llevar a Cristo a 1os más lejanos y, en
muchos casos, a los más pobres, refuerza nuestro deseo de secundar la llamada del
Santo Padre de modo que todos estos eventos den mucho fruto en nuestra querida
Diócesis.

El lema elegido por las Obras Misionales Pontificias pone su mirada justa-
mente en esta inquietud y encuadra perfectamente nuestra pretensión de invitar a
todos los cristianos y muy especialmente a los jóvenes a ser testigos y servidores de
la Verdad. «Misioneros de la fe». Con ello se resume toda la inquietud apostólica
de la Iglesia y de los bautizados: hemos de ser misioneros de la fe. Llevar a los
hombres la verdad, la única verdad, que salva, que alivia, que anima y que es capaz
de alegrar el corazón de los creyentes. Ser testigos no se puede reducir a vivir con
frialdad las exigencias de la fe, a no negar la verdad y el amor que tenemos a Cristo
y a la Iglesia. Ser testigos quiere decir querer proponer con audacia y alegría la
verdad de Dios a los hombres, convirtiéndonos en apóstoles. Proclamar con nues-
tras obras y con nuestra palabra que Dios existe, que es amor, que ha venido a
buscarnos y a salvarnos y que estamos llamados a vivir conforme a su amor.

Los misioneros, distribuidos por los cinco continentes, vieron un día que el
Señor no era amado en tantos lugares, y no lo era porque no se le conocía. Por ello,
abandonaron una vida más fácil, y eligieron el compromiso serio de ayudar a cono-
cer al Señor y, conociéndole, amarle plenamente. Muchas veces su forma de vivir,
su entrega personal, su compromiso por salvar la dignidad de las personas a las que
han sido enviados, ha sido motivo de sufrimientos, abandonos, contagio de enfer-
medades y de incomprensiones por parte de muchos; incluso algunos han sufrido el
martirio, verdadero significado de la palabra testigo.

La misión evangelizadora, a la que todos estamos llamados, supera nues-
tras capacidades. Ellos, las religiosas y religiosos, los sacerdotes, los seglares que
han recibido la vocación misionera, lo saben y por eso cuentan con nuestro apoyo,
que se concreta en la oración y el sacrificio por ellos. Muchos tendréis la posibilidad
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de oír a alguno que os va a hablar a vuestras parroquias y colegios, y a todos nos
conmoverá oír sus historias y lecciones de amor. Pero todos debemos recordarles
en nuestras celebraciones y oraciones. Ellos lo necesitan y además lo valoran y
agradecen. También podemos ofrecer nuestras limitaciones, nuestros dolores y sa-
crificios por ellos y sus trabajos. Pero no podemos dejar de recordar que la Santa
Sede cuenta con nuestra colaboración económica para poder ayudarles en sus ne-
cesidades más básicas. Los Obispos en las tierras de misión dependen, para aten-
der a los suyos, de nuestra colaboración, de nuestra limosna. Por eso no puedo
dejar de animaros a que seáis generosos, a pesar de las dificultades, en esta Jorna-
da, a la que nuestra Diócesis siempre ha mostrado una gran sensibilidad.

Dios, que no se deja ganar en generosidad, nos concederá muchos frutos
en la Misión Madrid si nosotros recordamos el bien que podemos hacer a los que
hoy llaman a nuestra puerta pidiendo nuestra colaboración que no son otros que
aquellos que nos enseñan continuamente que Dios vale la pena, que el servicio a
nuestros hermanos es una exigencia del amor a Dios y que la Iglesia es una gran
familia en la que cada uno tenemos nuestro lugar y somos importantes.

Tenemos la oportunidad de vivir una Jornada de Misiones distinta, con más
ímpetu y mayor implicación. Ojala que nos ayude a trasladar a nuestra Iglesia
Diocesana la ilusión de quienes proclaman el Evangelio a los hombres y a contagiar-
nos de su disponibilidad y espíritu de servicio a la Iglesia y a nuestro mundo.

Termino poniendo tantos buenos propósitos y tantas ilusiones para este
curso que acaba de comenzar en manos de la Madre de Dios, de Nuestra Señora
de la Almudena, nuestra patrona. Qué ella cuide de nuestros misioneros y ayude a
que el pueblo de Madrid no pierda nunca el espíritu apostólico y misionero. Os
envío a todos mi saludo cordial y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid
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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:

Celebramos hoy el XXXI Domingo del tiempo ordinario entre dos grandes
Fiestas: la de Todos los Santos y la de Ntra. Sra. la Real de la Almudena, Patrona
de Madrid. La Palabra de Dios que se proclamará en todos las Iglesias del mundo
está centrada en el anuncio del gran mandato de Dios, dirigido al Pueblo elegido y
liberado de la esclavitud de Egipto, fundando la Alianza. Cuando Jesús es pregun-
tado por “el letrado” -¿qué mandamiento es el primero de todos?- responderá: “El
primero es: «escucha Israel: el Señor, nuestro Dios es el único Señor; amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo
tu ser». El segundo es éste: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay man-
damiento mayor que estos” (Mc 12,28-34). En estos dos mandamientos, aclarará
Jesús, se encierran toda la ley y los profetas. Ellos marcan el camino de la vida.
Constituyen la única garantía de poder desgranar el tiempo de nuestro vivir en este
mundo como itinerario para sembrar y cosechar felicidad hasta llegar al momento
último de conseguirla plena y sobreabundante: ¡para toda la eternidad! “Los San-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

ENTRE “TODOS LOS SANTOS”
Y “NTRA. SRA. LA REAL DE LA ALMUDENA”

Madrid, 4 de Noviembre de 2012
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tos”, a los que celebra la Iglesia en su conjunto el día de su Fiesta litúrgica, son
primero, la prueba fehaciente de que ese es el camino de la verdadera felicidad;
camino experimentado en peripecias y avatares, los más variados y complejos,
dolorosos y gozosos, que enhebran el hilo conductor de la historia del hombre
sobre la tierra. Y, segundo, la muestra inequívoca de que no se trata de un ideal
impensable, inalcanzable. “Los Santos” prueban todo lo contrario: que siguiendo a
Cristo, dejándose empapar por su gracia, por la nueva vida recibida del Espíritu
Santo, a través de la fe y de los sacramentos, se entiende y se puede realizar, y se
realiza de hecho el ideal de ser hombre en plenitud, es decir, de ser hijo de Dios: ¡de
ser Santo! La cercanía de María, la Madre de Jesucristo, Madre de Dios y Madre
de los hombres, cercanía de ternura y de amor materno que busca y abraza a los
“hermanos” de su Hijo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, nos alivia y fortalece ante
los tropiezos y dificultades del camino de la santidad. Con ella, se puede vencer
más fácilmente el pecado.

En la noche de “Todos los Santos”, morían trágicamente en Madrid tres
jovencísimas muchachas madrileñas y dos más sufrían muy graves heridas. La fór-
mula de “la fiesta” en la que participaban no era precisamente la de abrir a los
jóvenes la puerta y las vías de la verdadera alegría que nace de conocer, de querer
seguir y de imitar a los santos. Muy distinta fue la fórmula de la alegría de que
gozaron -y gozamos con ellos- los dos millones de jóvenes de la JMJ 2011 de
agosto del pasado año en Madrid. Dejando a salvo todo lo que contribuya al escla-
recimiento legal de las causas que provocaron el dramático suceso, si hay que alzar
la voz de la conciencia personal y ciudadana que debe de preguntarse por las res-
ponsabilidades públicas y privadas de todos los que en los distintos ámbitos de las
conductas personales, familiares, sociales, culturales y políticas a la hora de trazar
programas educativos, de crear ambientes para los tiempos libres, de propugnar
formas y modos de vivir las obligaciones la maternidad y la paternidad en la familia,
de abrir horizontes profesionales, dignos de la persona humana, etc… ¿No habrá
que superar los presupuestos ideológicos dominantes, “apuntados” tenazmente al
relativismo espiritual, moral y religioso que deja a la persona del joven, solo e iner-
me ante los retos de la existencia, formidables en si mismos y en cualquier coyuntura
histórica, pero de una extraordinaria riqueza y belleza cuando se asumen a la luz de
la fe en Jesucristo y teniendo como modelo-guía a “los Santos”? La responsabilidad
nuestra, la de la Iglesia, de sus Pastores y fieles, es naturalmente mucho mayor:
¡cualitativamente mayor! Ahí tenemos “la Misión Madrid”, prolongación de la JMJ
2011, planteada y vivida como nueva evangelización para la transmisión de la fe, en
sintonía pastoral plena con “el Año de la Fe”, convocado por nuestro Santo Padre
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Benedicto XVI, como un momento providencial para responder a la llamada del
Señor que nos apremia a evangelizar a nuestros jóvenes: a los lejanos y también a
los cercanos.

En la Vigilia de la Fiesta de Ntra. Sra. de La Almudena, Madre y Patrona
de los jóvenes de Madrid -¡Vigilia tradicionalmente suya!-, pediremos por las jóve-
nes amigas fallecidas, por la recuperación pronta y completa de las que han queda-
do gravemente heridas; Pediremos que los jóvenes de Madrid avancen en el cami-
no de la verdadera alegría y de un futuro de plenitud hermana y cristiana que quedó
abierto para todos ellos y las nuevas generaciones de jóvenes madrileños, que les
seguirán, en la JMJ 2011. Un camino que el Santo Padre iluminaba con su palabra
en la Homilía de la gran Eucarística final de “la Jornada” “en Cuatro Vientos”: “Que-
ridos 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 joven como el vuestro.
Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mi.
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 abandone”

A nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de La Almudena, le rogare-
mos fervientemente en la Vigilia suya de la noche de la Víspera de su Fiesta y en la
Eucaristía solemne de la Plaza Mayor, que la respuesta de sus jóvenes madrileños y
de sus mayores sea la que les pedía el Papa: la de la fe y del amor inquebrantable a
Jesucristo, fecunda, gozosa, humana y espiritualmente.

Con todo afecto y mi bendición, para una feliz y santa celebración del Día
de La Almudena.

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

1.   Desde hace muchos siglos, los madrileños “recibieron en sus casas” a
la Santísima Virgen María, “Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la
gracia y de la misericordia, Madre de la esperanza y de la alegría santa” (Pa-
blo VI). Sí, desde 1085 la recibieron como la Madre celestial de todos los hijos e
hijas de Madrid bajo la advocación de Nuestra Señora de La Almudena. Fue aquel
un año muy significativo para la historia de la España cristiana y, sobre todo, para la
propia historia interna de Madrid: ¡un verdadero año de gracia!

La “Maternidad de María” es espiritual, pero no por ello menos real y
menos perceptible que la maternidad física. Más aún, esa maternidad divino-
humana de la Madre de Jesucristo, que nos la entregó en la persona del discí-

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de
Madrid en la Solemnidad de Ntra. Sra. de La Almudena

Catedral de La Almudena, 9 de noviembre de 2012

(Za 2,14-17; Sal Jdt 13,18bcde. 19; Ap 21,3-5a;
Jn 19,25-27)
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pulo amado Juan, al pie de la Cruz, es la que confiere a la maternidad de nues-
tras madres la hondura del amor, propia y característica de la unión del esposo
y de la esposa, que se convierte, sellada sacramentalmente, en una fuente de
vida nueva y de nueva humanidad, dando la vida y educación cristiana a los
hijos.

2.   Madrid ha reconocido a lo largo de toda su historia en ella, la Virgen
Santísima, Nuestra Señora de La Almudena, la presencia invisible pero cercana y
tierna de la “Madre de la gracia y de la misericordia, de la esperanza y de la
alegría santa” en las alegrías y en las penas, en el dolor y en la enfermedad, en
los momentos de esplendor y a la hora de nuestra muerte. El Voto de la Villa,
que la Señora Alcaldesa ha renovado hoy en su Fiesta de este año 2012, es
buena prueba de la permanente actualidad y vigencia de lo que podíamos lla-
mar “la conciencia” y la “personalidad mariana” de este querido y viejo
Madrid. El motivo del VOTO del 8 de septiembre de 1646, (que reza así:
“Esta Villa VOTA la asistencia a la festividad de Nuestra Señora de La
Almudena… perpetuamente para siempre jamás, esperando que este ser-
vicio le será muy agradable a la Virgen Santísima… y para el bien público
de este Villa”) fue agradecerle el que hubiese salvado de una grave inundación
a los madrileños el año anterior. ¡En cuántas otras horas dramáticas de la histo-
ria de esta Ciudad, Villa y Corte, Capital de España, durante el pasado Milenio,
la mediación maternal de la Virgen de La Almudena fue implorada, sentida y
acogida como un amparo sobre-humano que aliviaba, que curaba, que daba
vigor y fuerza espiritual al corazón para vencer al mal con el bien, la depresión
y la tristeza con la esperanza, y para que la amenaza de derrota de lo verdadero
y auténticamente humano fuese superada por la fuerza del amor verdadero!
Esas horas de gracia y de triunfo sobre el pecado, raíz última de todo el mal que
aflige al hombre, han sido incontables. Sin duda, la página más hermosa y, se-
guramente, la más indiscutiblemente gloriosa de la historia del Madrid moderno
y contemporáneo sea la de sus numerosos mártires y santos. La Virgen nunca
se alejó de las casas de los madrileños. Tampoco se aleja ahora, en estas cir-
cunstancias tan difíciles, dolorosas y sacrificadas de un presente incierto que
nos envuelve a todos, incluso más allá de nuestras fronteras. Su Fiesta de hoy
es una nueva señal suya para que no vacilemos en acudir a ella con la confianza
de los hijos que se fían de su amor y de su protección maternal, oyendo la
Palabra de su Hijo, celebrando el Sacramento del sacrificio y del banquete eucarísticos
de su Cuerpo y de su Sangre -víctima libremente inmolada en la Cruz al Padre por
nuestra salvación-, e implorándole su valimiento, acompañamiento e intercesión ante
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el Padre de las misericordias y Dador de todo consuelo en esta encrucijada históri-
ca, tan crítica económica y socialmente, tan dolorosa para las familias y tan necesi-
tada de que la verdad de la fe y la fortaleza de la auténtica esperanza ilumine,
sostenga y anime a todos los madrileños y a toda España.

3.   Urge, pues, el saber y el querer orar, pidiendo fervorosamente a la
Virgen que nos ayude a superar, lo más pronto posible, esta crisis económica que
esta dejando sin trabajo a tantas personas; y, a tantas familias, sin casa y hogar: ¡que
se encuentre sin tardanza una solución justa, equitativa y solidaria al problema an-
gustioso de los desahucios que amenaza diariamente a no pocas! Una crisis econó-
mica que golpea al conjunto de los ciudadanos, pero lo hace muy gravemente con
los más débiles y con los inmigrantes. En nuestra Declaración del pasado 3 de
octubre, “Ante la crisis, solidaridad”, los Obispos de la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española advertíamos, entre otras cosas muy impor-
tantes para el bien común de España y de su futuro, que: “Los trabajadores se han
mostrado dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y sa-
lariales en aras de la supervivencia de sus empresas y del bien de todos”, y que
“hay que reconocer y agradecer el civismo y la solidaridad, ahora especial-
mente necesarios” y que, por su parte, “las autoridades han de velar por que
los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención
a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reci-
ban las ayudas sociales oportunas”(n. 3).

4.   Pidamos también a la Virgen que nos ayude a superar la crisis en aque-
llos aspectos más humanos, morales y espirituales en los que se juega la subsisten-
cia misma de la familia, y sus bienes fundamentales: su unidad y fecundidad; unidad
entre el padre y la madre y entre los padres y los hijos; la posibilidad de tenerlos y
criarlos física, psicológica y espiritualmente, en su dignidad de hijos de Dios. Pidá-
mosle con fervor que se salvaguarde la estabilidad fiel del amor conyugal entre la
esposa y el esposo y su activa disponibilidad para abrirse generosa y abnegadamente
al don de los hijos y a su madura y responsable educación: fruto natural de ese
mutuo amor responsable del marido y de la mujer, siempre posible y practicable
por la gracia de Dios, que nunca nos falta. ¡Qué se asegure, pues, con efectividad
jurídica y social, a todos los niños de Madrid y del mundo, que puedan contar y
vivir con su padre y con su madre, en la medida de lo realmente posible! Se trata de
uno de los derechos más fundamentales y primarios de la persona humana; en una
palabra, del bien del ser humano más indefenso y de su porvenir, ligado estrecha-
mente al futuro y al bien de la sociedad. Decíamos en la citada Declaración los
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Obispos españoles: “Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la
natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el
ejemplo admirable de solidaridad de tantas familias en los que abuelos, hijos
y nietos se ayudan a salir adelante como es solo posible hacerlo en el seno de
una familia estable y sana” (n. 14).

5.   Hemos de implorar muy intensamente, sobre todo, la protección mater-
nal de María para las jóvenes -“los centinelas del mañana”, en bella frase del
Beato Juan Pablo II- víctimas principales de la crisis moral y de humanidad que nos
invade. De la seriedad responsable y exigente, ejercida con amor en su trato y
cuidado diario por sus padres y sus madres, de una renovación responsable del
sistema educativo que lo ponga en condiciones pedagógicas personales y
organizativas de disponibilidad objetiva y subjetiva para su educación integral, de la
respuesta de las instituciones económicas, sociales y culturales y de las autoridades
públicas para abrir nuevos caminos profesionales que les permitan el acceso al
trabajo a su debido tiempo y a formas de tiempo libre sanas para el cuerpo y para
el alma, depende decisivamente su destino y el nuestro: el de toda la familia humana.
Los sucesos acaecidos recientemente en Madrid, en los que perdieron la vida cua-
tro de nuestras muy queridas jóvenes -Rocío, Katia, Cristina y Belén, ¡casi unas
niñas!-, lo corroboran clamorosamente: ¡urge una verdadera conversión personal y
ciudadana de la sociedad madrileña! Nuestra responsabilidad, la responsabilidad
educativa y evangelizadora de la Iglesia -de sus hijos y de sus hijas-, cualitativamente
mayor, es manifiesta. La llamada urgente a la conversión debe de comenzar por
nosotros mismos. La Jornada Mundial de la Juventud, que celebrábamos con el
Santo Padre y una inmensa riada de jóvenes de todo el planeta -dos millones aproxi-
madamente- en gozosa “comunión” de fe, de esperanza y de amor fraterno, como
una auténtica Fiesta que inundó de alegría verdadera su corazón y el nuestro, nos
indica con luminosa claridad la dirección del buen camino para la pastoral juvenil
del hoy y del mañana; y, a todos los agentes sociales de la diversión juvenil y del
tiempo libre, las pistas apropiadas cultural y educativamente que les permitan cre-
cer y madurar humanamente.

6.   Debemos de pedir, finalmente, a la Virgen de La Almudena con redo-
blado e insistente fervor que nos asista en el exigente, bello y vibrante empeño de
“La Misión-Madrid” para que la crisis espiritual, latente y operante en la raíz
misma de la crisis económica, social, cultural y moral, tan dolorosa e implacable,
pueda ser superada por el anuncio y testimonio valiente y coherente de la fe en
Jesucristo, con obras y palabras, respondiendo, como “servidores y testigos de la
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verdad”, pronta y ardientemente a la llamada del Santo Padre Benedicto XVI a
una nueva evangelización en el Año de la Fe. Entre los madrileños tampoco es
desconocida la crisis de la fe en Dios y en quien se ha revelado, Jesucristo, el
Redentor del hombre. No son pocos los que ignoran e incluso niegan a Dios y,
muchos más, los que viven como si Dios no existiese. Y, no son menos, los que
rechazan que Jesucristo sea el Hijo de Dios hecho hombre para la salvación del
hombre: “El no” a Dios hace imposible “el sí” a Cristo en la totalidad de su
verdad divino-humana y, a su vez, “el no” a Cristo abre la puerta de la mente
y del corazón para “el no a Dios” sin más dubitación y reserva intelectual y
espiritual; e, inevitablemente, para “el no al hombre” en su valor y dignidad
trascendentes. Superar la crisis de la fe es de una importancia decisiva para que
cada persona y la sociedad en su conjunto, España y Europa ¡Madrid!, en-
cuentren la luz que ilumina el sentido de la vida, el verdadero futuro del hombre
y de la historia y la fuerza que les permite superar “la crisis” de esta hora
histórica y de todas las que puedan amenazar a la humanidad, sea cual sea el
periodo de la historia en el que se esté viviendo. Benedicto XVI en el discurso a la
Curia Romana de la pasada Navidad (12.XII.2011), diagnosticaba la situación de
la crisis europea en estrecha relación con la crisis de la fe, del modo siguiente: “El
núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontramos
una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convic-
ción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las
demás reformas serán ineficaces”.

7.   La fuerza transformadora de la fe se muestra especialmente viva y
operante cuando los compromisos del amor del Cristo, en quien se cree, espera y
ama, se convierten en obras de amor fraterno; que puede ser el oculto de las almas
que oran y se sacrifican en el silencio de una comunidad de vida contemplativa o en
el del propio hogar o lugar de trabajo; y/o el público de la ayuda efectiva a los
hermanos más necesitados. “Cáritas”, diocesana y parroquial, y tantas obras de
caridad de conocidas instituciones eclesiales, son una de sus manifestaciones más
conocidas y valiosas. “La fe sin la caridad -nos enseña el Papa en la Carta Apos-
tólica «Porta Fidei»- no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento cons-
tantemente a merced de la duda” (PF, 14).

Nuestra oración en el día de la Fiesta de Nuestra Señora, la Real de La
Almudena, Patrona y Madre nuestra, deberá culminar en el ruego ferviente de que
en este curso pastoral, ya comenzado, la fe, la vida y las obras de los hijos e hijas de
la Iglesia en Madrid y en toda España hagan notar a toda la sociedad que “la
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morada de Dios con los hombres”, de lo que habla el vidente del Apocalipsis, se
ha iniciado ya; que “acampará entre ellos”, que “serán su pueblo, y Dios estará
con ellos”; que “enjugará las lágrimas de sus ojos” y que la muerte de las almas
y el llanto, el luto y el dolor de los hombres pasará, porque Cristo, el Señor nos dirá:
“Todo lo hago nuevo” (Ap 21, 3-5a).

Amén.
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Queridos diocesanos:

El domingo, 18 de Noviembre, celebraremos un año más el día de la Iglesia
diocesana bajo el lema La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. No se
necesitan muchos argumentos para justificar esta afirmación. Basta saber algo del
origen, historia y realizaciones de la Iglesia para suscribirla. Por su origen, la Igle-
sia ha nacido de la Resurrección de Cristo como la nueva humanidad que nos
permite participar de la gracia del Señor resucitado, de sus dones y de su mis-
mo destino. Por su historia, la Iglesia ha contribuido, a pesar de sus fallos y
sombras, a desarrollar las sociedades donde se ha implantado sacando lo me-
jor de los hombres y de sus culturas en todos los niveles de la vida social. Por sus

“LA IGLESIA CONTRIBUYE A CREAR
UNA SOCIEDAD MEJOR”

Carta del Emmo. Cardenal-Arzobispo
en el día de la Iglesia Diocesana

Madrid, 18 de noviembre de 2012
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realizaciones en todos los ámbitos de la vida humana, la Iglesia ha sido pionera en la
creación de escuelas y universidades, hospitales y orfelinatos, centros de estudio e
investigación, lugares de acogida para pobres y marginados. La Iglesia lleva en su
misma entraña el bien del hombre y el desarrollo de los pueblos porque lleva al
mismo Cristo y el bien integral de la persona humana que Cristo nos ha traído con
su alianza.

Si miramos nuestra sociedad, llegaremos a la misma conclusión. Allí donde
hay una necesidad del hombre, ahí está la Iglesia para ayudar, compadecer, promo-
ver y salvar. Es verdad que la Iglesia no tiene una finalidad temporal, ni política, ni
económica. Su fin es sobrenatural y trascendente. Nacida para redimir al hombre
en su sentido más pleno y definitivo, salvarlo del pecado y de la muerte por la
acción de Cristo, se preocupa por el hombre y le hace objeto de su amor y entrega
total. Nada humano le es ajeno, porque Cristo se ha hecho hombre y ha llevado a
su máxima altura la condición humana, al hacernos hijos de Dios y herederos del
Reino de los cielos.

Contemplada así, la Iglesia es un don inestimable para el mundo y la socie-
dad, y pertenecer a ella un título de gloria que nos hace vivir purificando siempre
nuestra vida para no manchar a la Iglesia de Cristo con nuestras infidelidades y
pecados. Amar a la Iglesia y trabajar por su expansión y desarrollo es la mejor
forma de amar a la sociedad para que logre la perfección a la que Dios llama. El
día de la Iglesia diocesana es, por tanto, una ocasión extraordinaria para dar
gracias a Dios por habernos hecho miembros de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo,
y poder trabajar para que este Cuerpo sea digno de su Cabeza en cada uno de
nosotros. La Iglesia necesita, pues, de cada uno de sus hijos y miembros. Ne-
cesita de nuestra santidad personal, que ella nos dio el día de nuestro bautismo.
Necesita de nuestra oración incesante, personal y comunitaria. Necesita de nuestra
ayuda económica, que redundará en beneficio de la sociedad, y especialmente, en
estos tiempos tan duros desde el punto de vista económico, de los pobres y margi-
nados. Necesita de nuestra incorporación a sus tareas y obras de modo que cada
cristiano realice su vocación en la totalidad del Cuerpo. En fin, necesita de nuestro
amor para que brille siempre como el lugar donde Cristo nos ha amado al dar la
vida por nosotros.

Os animo, pues, en esta jornada a ser generosos, a dar lo mejor de voso-
tros mismos, a enriquecernos mutuamente con la entrega de cada uno de nosotros
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a Dios y a los hermanos. María, la Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la
Almudena, nos ayudará a hacerlo.

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, señoras y señores:

Ha llegado de nuevo el momento de encontrarnos todos los obispos a quie-
nes el Señor de la mies ha encomendado el cuidado de su Iglesia en las diócesis de
España. Lo venimos haciendo regularmente, desde el Concilio, dos veces al año.
Esta que hoy comenzamos hace ya el número cien de nuestras Asambleas Plena-
rias. Nuestra Conferencia Episcopal es joven, no ha cumplido todavía los cincuenta
años. Los cumplirá, Dios mediante, no tardando mucho: en 2016. Pero como he-
mos celebrado algunas Plenarias Extraordinarias, ya alcanzamos ese primer núme-
ro total de Asambleas Plenarias con tres cifras.

Bienvenidos, pues, Hermanos, a nuestro encuentro anual del otoño, en el
que deseamos saludar de modo particular al nuevo obispo auxiliar de Tudela-
Pamplona, Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, consagrado el pasado 9 de

DISCURSO INAUGURAL
C ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Lunes, 19 de Noviembre de 2012
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septiembre, así como al nuevo obispo auxiliar de Getafe, Mons. D. José Rico Pa-
vés, consagrado el pasado 21 de septiembre.

Felicitamos y acompañamos con nuestra oración a Mons. D. Jesús Murgui
Soriano, a quien se ha encomendado la sede de Orihuela-Alicante, al tiempo que
agradecemos al obispo, emérito, Mons. D. Rafael Palmero Ramos, sus largos
años de ministerio episcopal y le deseamos un fecundo tiempo de servicio a la
Iglesia en su nueva etapa de vida. Felicitamos también a Mons. D. Javier Salinas
Viñals, a quien el Santo Padre ha encomendado el cuidado pastoral de la diócesis
de Mallorca.

Encomendamos a la misericordia del Señor el alma de Mons. D. Ireneo
García Alonso, obispo, emérito, de Albacete, fallecido el pasado 4 de junio. Des-
canse en paz.

I. Cien Asambleas Plenarias de la Conferencia Episcopal

Los obispos sabemos bien que el arduo y hermoso trabajo de la nueva
evangelización se lleva a cabo fundamentalmente en el día a día de las parroquias,
de las obras apostólicas de institutos de vida consagrada, de asociaciones y de
movimientos, en los monasterios y también en las familias que cultivan la fe en los
hijos y en los nietos. Sabemos que el trabajo apostólico es sostenido por personas
concretas, llenas del ardor de la caridad que se alimenta en la eucaristía y en los
sacramentos y que viven su fe y su misión en la comunión de la Iglesia, guiada por
los sacerdotes y vivificada por la oración de todos, en particular, la de quienes en
los claustros hacen de su vida entera plegaria y culto racional, agradable a Dios.
Todo ello fructifica en la Iglesia particular, en la que el obispo -con Pedro y bajo
Pedro- preside, enseña y santifica, como vicario de Cristo, de modo que la comu-
nión en la que los bautizados han de vivir sea realmente para el mundo signo e
instrumento de aquella comunión que Dios mismo ha establecido con la humanidad
en su Hijo querido.

Ninguna institución humana, tampoco la Conferencia Episcopal, puede en
modo alguno sustituir los cauces ordinarios queridos por el Señor para hacerse
presente en el mundo, a través de los sacramentos de la gracia, en la comunión de
la Iglesia. Esos cauces van ligados a la Tradición viva, por la que la Palabra del Dios
viviente interpela hoy a los hombres y los une con Él; una Tradición eclesial que
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tiene su garantía sacramental en la sucesión apostólica, y que es, por tanto, obra del
Espíritu Santo. La Tradición nunca es un proceso anónimo ni burocrático, sino que
va unida a testigos concretos: a los Apóstoles y sus sucesores, en particular al Suce-
sor de Pedro, y a cada uno de los bautizados, llamados todos a ser apóstoles.

Pero también sabemos los obispos que nuestro ministerio es católico y, por
eso, colegial; que cada uno de nosotros ha de estar movido por la solicitud por
todas las Iglesias. Sabemos además, que el mundo tan interconectado en el que
vivimos exige de modo cada vez más apremiante que ejerzamos nuestro ministerio
en estrecha colaboración unos con otros, estudiando juntos los problemas comu-
nes, que a todos nos afectan, y buscando vías conjuntas de solución para ellos, así
como buscando unidos el modo mejor de responder a nuestra misión apostólica en
las circunstancias de hoy.

Por eso, la celebración de esta centésima Asamblea Plenaria nos ofrece la
ocasión de dar gracias a Dios por este precioso instrumento de la colegialidad
episcopal que son las Conferencias de los obispos, creadas o potenciadas después
del Concilio. En España se contaba ya, entre otras cosas, con el antecedente de las
Juntas de Metropolitanos y también con la experiencia de la elaboración de docu-
mentos de todos los obispos, lo que implicaba una intercomunicación notable. Pero
la institucionalización del trabajo conjunto y estable de todos hubo de esperar -
como es sabido- hasta 1966, cuando se creó la Conferencia Episcopal, como fruto
precioso del Concilio.

Los años postconciliares son inimaginables en cada una de nuestras dióce-
sis y en el conjunto de ellas sin el trabajo llevado a cabo por los obispos en la
Conferencia Episcopal. Los caminos canónicos y pastorales recorridos en la inter-
pretación y en la aplicación del Concilio Vaticano II, sobre todo, no son comprensibles
ni evaluables sin las enseñanzas, la doctrina, las orientaciones, normas e iniciativas
pastorales de la Conferencia Episcopal Española. Permítanme hacer un pequeño
recorrido por todo ello, sin ánimo alguno de exhaustividad [1].

[1] El listado completo de los documentos de la Conferencia Episcopal Española,
junto con su texto íntegro, se encuentra en www.conferenciaepiscopal.es/documentos. La
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ha publicado todo este acervo documental hasta el
año 2000 en cuatro volúmenes, titulados Documentos de la Conferencia Episcopal Española.
Los documentos aparecidos, desde 1983 hasta hoy, se encuentran también en el Boletín Oficial
de la Conferencia Episcopal Española.
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Desde la perspectiva de la nueva evangelización, basta recordar algunas de
las más significativas declaraciones o instrucciones pastorales. Primero, las referi-
das más expresamente a lo que podríamos llamar la vida interna de la comunidad
eclesial, en cuestiones como la iniciación y la vida cristiana; sin olvidar, naturalmen-
te, que de estos asuntos depende básicamente la vitalidad de la Iglesia y su inciden-
cia apostólica en la sociedad y en su configuración moral y política. Cabe mencio-
nar en este capítulo la declaración sobre la Humanae vitae, de noviembre de 1968;
las orientaciones sobre el apostolado seglar, de noviembre de 1972; sobre el matri-
monio y la familia, de julio de 1979; sobre la visita del papa Juan Pablo II y la fe de
nuestro pueblo, de junio de 1983; las notas sobre el aborto, de noviembre de 1986,
y sobre la situación y reforma de la enseñanza, de abril de 1988; la instrucción
pastoral acerca del sacramento de la penitencia, de abril de 1982, o las de mayo de
1992 sobre el sentido evangelizador del domingo y de las fiestas y la de abril de
1995 sobre “domingo y sociedad”; las propuestas sobre la caridad en la vida de la
Iglesia, de noviembre de 1993; la instrucción Los cristianos laicos, Iglesia en el
mundo, de noviembre de 1991; las orientaciones sobre la iniciación cristiana, de
noviembre de 1998, y las instrucciones Dios es amor de noviembre de 1998 y
sobre Teología y secularización, a los cuarenta años del Concilio, de marzo de
2006.

Luego está todo el acervo doctrinal y de orientaciones prácticas más direc-
tamente referido a la inserción de la Iglesia y de la vida cristiana en el contexto social
y político, en el que el Evangelio ha de actuar como luz y fermento. Cabe recordar
aquí la declaración sobre La Iglesia y la comunidad política, de enero de 1973; La
reconciliación en la Iglesia y en la sociedad, de abril de 1975; Testigos del Dios
vivo, de junio de 1985; Los católicos y la vida pública, de abril de 1986; La verdad
os hará libres: ante la actual situación moral de nuestra sociedad, de noviembre de
1990; La construcción de Europa, de febrero de 1993; Moral y sociedad demo-
crática, de febrero de 1996; La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al
siglo XX, de noviembre de 1999; La familia, santuario de la vida y esperanza de la
sociedad, de abril de 2001; Valoración moral del terrorismo en España, de sus
causas y de sus consecuencias, de noviembre de 2002; Orientaciones morales ante
la situación actual de España, de julio de 2006; y La verdad del amor humano.
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación fami-
liar, de la Plenaria de abril de este mismo año.

En ambos capítulos -el de lo “interior” y el de lo “exterior”- se pueden
observar unos ciertos acentos temáticos propios de cada momento histórico: desde
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los nuevos planteamientos referentes a la moral conyugal o al ordenamiento de la
vida política, de los años sesenta-setenta; pasando por el viaje del papa y la poste-
rior atención a temas como el de la reconciliación y la penitencia o el de los católi-
cos en la vida pública, de los años ochenta; la proposición monográfica de la buena
noticia del Dios que es amor, la mirada  de fe al siglo XX y la lectura de la situación
moral de la sociedad en la perspectiva de «la verdad os hará libres», en los años
noventa; hasta llegar al análisis moral exhaustivo del terrorismo y de sus causas, de
la secularización y la calidad de la teología, de la nueva situación moral de España,
y de la familia y el amor conyugal, ya en estos primeros años del siglo XXI.

En el plano más específico de la actividad canónica y de orientaciones prác-
ticas pastorales hay que inscribir los Decretos generales de desarrollo de las nor-
mas del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 y todas las relativas a semi-
narios y universidades; la catequesis, la iniciación cristiana, la escuela católica y, no
en último lugar, la puesta en práctica de la reforma litúrgica. Queremos mencionar
expresamente aquí el gran trabajo de traducción y adaptación de los libros litúrgicos
realizado con gran diligencia ya desde los tiempos mismos del Concilio. Nuestras
traducciones de los salmos y, en general, del amplio leccionario litúrgico que la
reforma conciliar ponía a disposición de los fieles, fueron, por lo general, muy bue-
nas y sirvieron de pauta a otras Conferencias Episcopales, no solo de habla espa-
ñola. El amplio trabajo de revisión que llevamos haciendo desde hace cerca de
quince años en este campo ha fructificado en una versión completa de la Sagrada
Escritura, hecha en aquél mismo espíritu de las traducciones litúrgicas, y que hemos
ofrecido como versión oficial de la Conferencia Episcopal en 2010, junto con la
Instrucción pastoral La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Tampoco quere-
mos dejar de referirnos a los valiosos catecismos de nuestra Conferencia Episcopal
para los diversos ámbitos de la iniciación cristiana. Mencionamos entre ellos tan
solo al actualmente vigente para la infancia, Jesús es el Señor, aprobado en 2008.

Es obligado subrayar también con fuerza el papel jugado por la Conferen-
cia Episcopal en el estudio, negociación y elaboración de los Acuerdos entre la
Santa Sede y el Gobierno de España, verdaderos Tratados de Derecho internacio-
nal. Gracias estos instrumentos legales ha sido posible la regulación ordenada de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado, en el marco de la nueva situación social y
política simbolizada y decantada jurídicamente en la Constitución de 1978.

No cabe duda de que el papel jugado por la Conferencia Episcopal en la
vida de la Iglesia en estos ya casi cincuenta años de vida ha sido de una decisiva y
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beneficiosa importancia para la Iglesia misma y para su presencia y acción
evangelizadora en la sociedad española. La rápida evocación que acabamos de
hacer ofrece solo una idea global, muy incompleta, del trabajo realizado. Damos
gracias a Dios por todo ello al comenzar hoy nuestra centésima Asamblea Plenaria.
Es verdad que, como en cualquier historia humana, no todo han sido luces en estos
años. También ha habido sombras, que van siendo aclaradas a medida que el tiem-
po nos permite una revisión del camino recorrido, en clave de conversión y de
creciente clarividencia pastoral, a la luz de la gran Tradición de la Iglesia y, en par-
ticular, con la ayuda del magisterio de los papas.

II. La hora actual de la Iglesia en España, al hilo del Plan Pastoral

En la Asamblea Plenaria última aprobamos un Plan Pastoral para cinco años,
que lleva por título: La nueva evangelización desde la Palabra de Dios: “Por tu
palabra echaré las redes” (Lc 5, 5). Recordábamos entonces que la Conferen-
cia Episcopal vivió los primeros casi veinte años de su existencia sin este tipo
de ayudas para su trabajo que venimos utilizando desde 1983, después de la
primera visita de Juan Pablo II. Los planes pastorales no son, por tanto, im-
prescindibles, pero son muy útiles, como han demostrado los siete Planes ante-
riores. Este octavo Plan Pastoral, a la vista de los acontecimientos eclesiales de
estos años y de la urgencia de la nueva evangelización, inspira la colaboración
de los diversos organismos de nuestra Conferencia en acciones concretas de
gran relevancia, de las que algunas ya han sido puestas en marcha y otras están en
preparación.

El Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, celebrado en Valencia a comien-
zos de este mes, en realidad había sido previsto ya en el Plan anterior, si bien
había sido pospuesto, cuando se conoció que en 2011 iba a tener lugar en
Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Se preveía lo que realmente ocu-
rrió: que el impulso de comunión creado por la JMJ -como acontecimiento de
«una nueva evangelización vivida», según la calificó el propio Benedicto XVI-
iba a hacer posible un gran paso adelante en el centramiento de todos los que
trabajan en la pastoral juvenil en lo que es el corazón de la misma, es decir, en
facilitar a los jóvenes el encuentro de conversión con Jesucristo, en la comunión
de la Iglesia, para hacerse evangelizadores en ella y con ella. El Plan actual prevé
nuevas acciones llamadas a recoger y potenciar los frutos de la Jornada Mundial de
la Juventud.
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Acogiendo el constante magisterio de los papas sobre el matrimonio y
la familia, y continuando la labor anterior de nuestra Conferencia, el Plan
Pastoral vigente preveía una acción importante, que ya ha sido realizada: la
redacción y difusión de un documento que  proponga la verdad del amor y
oriente sobre la ideología de género y la legislación familiar[2]. Es la Instruc-
ción pastoral, ya mencionada, aprobada en la última Plenaria bajo el titulo de La
verdad del amor humano.

No es necesario ponderar de nuevo aquí la urgencia de la pastoral del ma-
trimonio y de la familia. Esta Instrucción sobre La verdad del amor humano puede
ayudar mucho a la clarificación doctrinal de la situación y a la orientación práctica
de lo que hay que hacer. Por ejemplo, el pasado día 8 de este mes de noviembre, el
Comité Ejecutivo de nuestra Conferencia Episcopal encontró en ella la formulación
precisa para responder a las preguntas que se plantearon con motivo de la decisión
del Tribunal Constitucional acerca de la actual legislación sobre el matrimonio. No
nos corresponde a los obispos pronunciarnos sobre la pertinencia jurídica de los
actos de los tribunales. Pero sí tenemos el deber de ayudar al discernimiento nece-
sario acerca de la justicia de una legislación como la referente al matrimonio, que
toca tan de lleno el corazón de la vida de las personas y que condiciona tan decisi-
vamente la vida de la sociedad y el futuro de nuestro pueblo. La Instrucción pasto-
ral de la que hablamos denuncia, en efecto, que la actual legislación sobre el matri-
monio es gravemente injusta, porque no reconoce netamente la institución del ma-
trimonio en su especificidad, y no protege el derecho de los contrayentes a ser
reconocidos en el ordenamiento jurídico como “esposo” y “esposa”; ni garantiza el
derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como “esposos” y “esposas”
del futuro; ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el
seno de una familia estable. No son leyes justas las que no reconocen ni protegen
estos derechos tan básicos sin restricción alguna. Por eso, es urgente la reforma de
nuestra legislación sobre el matrimonio[3]. Y es tanto o más urgente que la Instruc-
ción sobre La verdad del amor humano sea conocida por todos en nuestras parro-
quias, colegios y en cada lugar de la actividad apostólica de la Iglesia.

[2] Cf. XCIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,  La nueva
evangelización desde la Palabra de Dios: “Por tu palabra echaré las redes” (Lc 5, 5). Plan
Pastoral 2011-2015, n. 14.

[3] Cf. Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre el matrimo-
nio y la sentencia del Tribunal Constitucional (8.XI.2012).
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También ha sido realizada ya la peregrinación a Roma con motivo de la
declaración de san Juan de Ávila como doctor de la Iglesia universal, según preveía
el Plan Pastoral. En los años próximos, de acuerdo con las indicaciones de la Junta
San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia, «se desarrollarán acciones que contribu-
yan a iluminar la vida cristiana desde el magisterio eximio de san Juan de
Ávila»[4]. Agradecemos al Sr. Obispo de Córdoba la invitación que ha hecho a
esta Asamblea a peregrinar el próximo viernes a Montilla, a la basílica que guarda
los restos del nuevo doctor de la Iglesia. Por su intercesión, pediremos al Señor, en
nuestra concelebración de la santa Misa, por los frutos de la nueva evangelización,
en particular en el campo de las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida
consagrada.

Siguiendo el repaso de las previsiones del Plan Pastoral, hay que decir que
otras dos de ellas van a ser tratadas en la Asamblea que hoy comenzamos. La
Subcomisión Episcopal de Catequesis presenta ya un borrador del segundo cate-
cismo de infancia, Testigos del Señor. La propuesta de la nueva evangelización
afecta profundamente a la catequesis. Por eso, en nuestro Plan Pastoral, centrado
en la nueva evangelización desde la Palabra de Dios, no podía faltar la atención
sobre esta básica actividad maternal de la Iglesia. «El Año de la fe -escribe el Papa
al convocarlo- deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estu-
diar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente
en el Catecismo de la Iglesia Católica»[5]. «Acogiendo la invitación del Papa -dice
nuestro Plan Pastoral- la Conferencia Episcopal pondrá especial empeño en ayudar
a redescubrir la íntima conexión existente entre las dos dimensiones del acto de fe
que han de ser cultivadas equilibradamente en la acción catequética, si esta quiere
contribuir con éxito a la transmisión de la fe: por un lado, la dimensión volitiva, del
amor que se adhiere a la persona de Cristo, y, por otro, la dimensión intelectiva, del
conocimiento que comprende la verdad del Señor»[6]. El catecismo para la segun-
da infancia que estudiaremos estos días desea ser un instrumento eficaz para una
acción catequética como la descrita.

[4] XCIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,  La nueva evange-
lización desde la Palabra de Dios: “Por tu palabra echaré las redes” (Lc 5, 5). Plan Pastoral 2011-
2015, n. 35.

[5] Benedicto XVI, Porta fidei (11.X.2011), n. 11.
[6] XCIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,  La nueva evange-

lización desde la Palabra de Dios: “Por tu palabra echaré las redes” (Lc 5, 5). Plan Pastoral 2011-
2015, n. 25.
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Otra de las acciones previstas en el Plan Pastoral es la preparación y cele-
bración en octubre de 2013 de una ceremonia de beatificación de mártires: «Al
terminar el Año de la fe, se celebrará la beatificación conjunta de un buen número
de mártires del siglo XX en España, procedentes de muchas diócesis, cuyo testi-
monio e intercesión son de gran valor para el crecimiento en la certeza y en la alegría
de la fe de todo el Pueblo de Dios»[7]. El Plan Pastoral justifica esta acción con la
siguiente reflexión: «Al convocar el Año de la fe, el Papa recuerda que “por la fe, los
mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los
había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el
perdón de sus perseguidores”. La Iglesia que peregrina en España ha sido agracia-
da con un gran número de estos testigos privilegiados del Señor. (...) Los mártires
del siglo XX en España son un estímulo muy valioso para una profesión de fe íntegra
y valerosa»[8]. Los preparativos para la beatificación están avanzados, porque la
mayoría de las Causas que integran el grupo ya tienen el decreto correspondiente y
se prevé que las otras lo podrán tener antes del verano próximo. De modo que, si
Dios quiere, se reunirá un grupo de mártires en torno a los quinientos. En esta
Asamblea tenemos previsto determinar el lugar en el que se celebrará esta ceremo-
nia de beatificación interdiocesana, un gran broche de comunión y testimonio para
el Año de la fe.

Como no podía ser de otra manera, entre los desafíos y escenarios de la
nueva evangelización en estos años, el Plan Pastoral se refiere al nuevo contexto
marcado por la llamada “crisis económico-financiera”, de la que dice que, en su
origen y en sus consecuencias, «traspasa la frontera de lo estrictamente económi-
co»[9]. Es una crisis global y extensiva que no parece tocar fondo. Ante una situa-
ción en la que «la tensión social crece» y en la que «determinadas propuestas polí-
ticas han venido a añadir elementos de preocupación  en momentos de por sí ya
difíciles», la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal decidió publicar, el
pasado 3 de octubre, una Declaración titulada Ante la crisis, solidaridad. En ella se
señalan los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que se manifiesta la crisis: el
desempleo de tantos, en especial de tantos jóvenes; el debilitamiento de la concien-
cia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles; los dramas que sufren
tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahu-

[7] Ibíd., n. 30.
[8] Ibíd., n. 26. La cita de Benedicto XVI es de Porta fidei, n. 13.
[9] Ibíd., n. 16.
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cio. La Declaración exhorta a la conversión a la verdad, propiciada por la fe; a la
solidaridad, animada por la caridad; y al espíritu de superación, alentado por la
esperanza en Dios. Y pide también, en concreto, «que los costes de la crisis no
recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los emigrantes»; que «se
preserve el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los
pueblos de España»; y que se busquen con urgencia soluciones «que permitan a
esas familias (desahuciadas) -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales-
hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle»[10].

Reiteramos estas peticiones y aprovechamos también para  exhortar una
vez más a los gestos de ayuda concreta con quienes más sufren las consecuencias
de la crisis. Por pequeños que parezcan, los gestos de caridad no solo ayudan a
quienes lo necesitan, sino que también ayudan a revisar el propio estilo de vida y a
adoptar formas de ser y de actuar más responsables con la familia, los vecinos y la
comunidad política. Sabemos que hay parroquias en las que en los últimos cuatro
años se han multiplicado por cinco los recursos destinados a Cáritas, gracias a la
generosidad y al sacrificio de muchos. Lo agradecemos en nombre del Señor y de
los que de este modo ven aliviada su necesidad.

III. El Sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de
la fe cristiana

Durante las tres últimas semanas del pasado mes de octubre, hemos parti-
cipado en la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en Roma.
Venimos contentos de habernos encontrado con Hermanos de todo el mundo, a
quienes hemos podido escuchar y con quienes hemos podido hablar de la única
misión de la Iglesia para todos los hombres: la evangelización de nuestros contem-
poráneos. Es verdad que las situaciones son muy distintas en las diversas partes de
la tierra por lo que respecta a las condiciones religiosas, culturales, sociales, econó-
micas y políticas de los diversos pueblos en los que la Iglesia de Cristo predica el
Evangelio de la salvación. Pero es verdad también que en una reunión católica,
universal, como es la asamblea general del Sínodo, se percibe cada vez más el

[10] Cf. Declaración de la CCXXV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, Ante la crisis, solidaridad (3.XI.2012) en: Ecclesia 3.644 (13.XI.2012), pp. 8-11, Alfa y
Omega 802 (11.XI.1012), pp. 24-27, www.conferenciaepiscopal.es.
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mundo como una gran aldea global; en particular, en lo que toca a las dificultades y
a las ocasiones que todos encuentran para la evangelización.

En la homilía de la santa Misa con la que se clausuró la Asamblea, el Santo
Padre subrayaba como sigue lo que él denominaba «las tres líneas pastorales que
han surgido del Sínodo».

«La primera -decía el Papa- corresponde a los sacramentos de la iniciación
cristiana. Se ha reafirmado la necesidad de acompañar con una catequesis adecua-
da la preparación al bautismo, a la confirmación y a la eucaristía. También se ha
reiterado la importancia de la penitencia, sacramento de la misericordia de Dios. La
llamada del Señor a la santidad, dirigida a todos los cristianos, pasa a través de este
itinerario sacramental. En efecto, se ha repetido muchas veces que los verdaderos
protagonistas de la nueva evangelización son los santos: ellos hablan un lenguaje
comprensible para todos, con el ejemplo de la vida y con las obras de caridad.

En segundo lugar -proseguía el Papa en esta especie de resumen autorizado
de los debates sinodales- la nueva evangelización está esencialmente conectada
con la misión ad gentes. La Iglesia tiene la tarea de evangelizar, de anunciar el
mensaje de salvación a los hombres que aún no conocen a Jesucristo. En el trans-
curso de las reflexiones sinodales, se ha subrayado también que existen muchos
lugares en África, Asia y Oceanía en donde los habitantes, muchas veces sin ser
plenamente conscientes, esperan con gran expectativa el primer anuncio del Evan-
gelio. Por tanto, es necesario rezar al Espíritu Santo para que suscite en la Iglesia un
renovado dinamismo misionero, cuyos protagonistas sean de modo especial los
agentes pastorales y los fieles laicos. La globalización ha causado también un nota-
ble desplazamiento de poblaciones; por tanto, el primer anuncio se impone también
en los países de antigua evangelización. Todos los hombres tienen el derecho de
conocer a Jesucristo y su Evangelio; y a esto corresponde el deber de los cristianos,
de todos los cristianos -sacerdotes, religiosos y laicos-, de anunciar el Evangelio.

Un tercer aspecto tiene que ver con las personas bautizadas, pero que no
viven las exigencias del bautismo. Durante los trabajos sinodales se ha puesto de
manifiesto que estas personas se encuentran en todos los continentes, especialmen-
te en los países más secularizados. La Iglesia dedica una atención particular para
que encuentren nuevamente a Jesucristo, vuelvan a descubrir el gozo de la fe y
regresen a las prácticas religiosas en la comunidad de los fieles. Además de los
métodos pastorales tradicionales, siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también
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métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes, apropiados a las diferentes
culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y
de amistad, que tiene como fundamento a Dios, que es Amor»[11].

Esperamos con mucho interés la exhortación apostólica en la que, si Dios
quiere, el Papa recogerá de manera más detallada y con su propia autoridad los
frutos del Sínodo. Mientras tanto, seguimos empeñados en el trabajo de la nueva
evangelización, de modo especial en este Año de la fe. En la hermosa reflexión
pronunciada ante los sinodales en la primera congregación general, Benedicto XVI
recordaba que confesar la fe -término tomado por el latín cristiano del testimonio
dado ante un tribunal por un acusado (confessio)- «implica la disposición a dar mi
vida, a aceptar la pasión»; en definitiva, porque «la confessio no es algo abstracto,
sino que es caritas, es amor»[12]. Son muchos los hermanos obispos que, secun-
dando la llamada del Papa a celebrar el Año de la fe, han escrito cartas pastorales
explicando de nuevo la virtud teologal de la fe y proponiendo caminos de ayer y de
hoy para fomentarla. Ponemos el trabajo de cada uno en nuestras diócesis y el de
todos juntos durante estos días en manos de la Virgen María, amparo de la fe:

«Gloriosa Madre de Cristo, porque has creído que el Hijo, a quien conce-
biste creyendo, muerto por nosotros, había de resucitar. ¡Oh, piadosa!, tú eres para
la Iglesia fortaleza de la fe»[13].

Presidente de la Conferencia Episcopal Española.

[11] Benedicto XVI, Homilía en la misa de clausura de la XIII Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos (28.X.2012).

[12] Benedicto XVI, Reflexión durante la I Congregación General de la XIII Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (8-X-2012).

[13] Antífona de entrada de la Misa “La Virgen María, amparo de la fe”, en Misas de la
Virgen María. I Misal, Libros Litúrgicos, Madrid 2012, p. 165.
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Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La celebración del Año de la Fe, proclamado por el Santo Padre
Benedicto XVI desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de
2013, Fiesta de Cristo Rey, con motivo del 50 aniversario del comienzo del
Concilio Vaticano II, que en nuestra Archidiócesis coincide con la Misión Ma-
drid, respuesta a la llamada del Santo Padre a una Nueva Evangelización dentro
del marco del mismo, será un tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece
para rememorar este don precioso.

En este sentido la Penitenciaria Apostólica ha enriquecido particulares ejer-
cicios de piedad con el don de las sagradas indulgencias en Decreto de fecha 14 de
septiembre de 2012, otorgando al Obispo diocesano la concreción de los días en
que dicha gracia se puede lucrar en su Diócesis.

DECRETO DONDE SE ESTABLECEN
LAS CONDICIONES PARA GANAR

LA INDULGENCIA PLENARIA
EN LA DIÓCESIS EN EL AÑO DE LA FE

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Con este fin, teniendo en cuenta las disposiciones del citado Decreto

ESTABLEZCO

1. Podrán ganar el don de la indulgencia plenaria durante este Año de la
Fe, con las condiciones establecidas en el Decreto arriba mencionado:

a) Todos aquellos que acudan a la Santa Iglesia Catedral y participen en
una sagrada ceremonia o por lo menos permanezcan durante un cierto tiempo en
oración, concluyendo con el Padrenuestro, el Credo y una invocación a la Santísi-
ma Virgen María, en todas las peregrinaciones, tanto de Vicarías como sectoriales,
que con ocasión de la Misión Madrid se celebren, y en las siguientes solemnidades
y fiestas:

Cristo Rey (25.11.2012).
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora (8.12.2012).
Natividad del Señor (25.12.2012).
Santa María Madre de Dios (1.1.2013).
Epifanía del Señor (6.1.2013).
Bautismo del Señor (13.1.2013).
Presentación del Señor (2.2.2013).
Miércoles de Ceniza (13.2.2013).
San José (19.3.2013).
Pascua de Resurrección (31-3.2013).
Encarnación del Señor (8.4.2013).
Ascensión del Señor (12.5.2013).
San Isidro Labrador (15.5.2013).
Pentecostés (19.5.2013).
Santísima Trinidad (26.5.2013).
Corpus Christi (2.6.2013).
Dedicación de la Iglesia Catedral (15.6.2013).
San Pedro y San Pablo (29.6.2013).
Santiago Apóstol (25.7.2013).
Asunción de Nuestra Señora (15.8.2013).
Natividad de Nuestra Señora (8.9.2013).
Exaltación de la Santa Cruz (14.9.2013).
Virgen del Pilar (12.10.2013).
Santa María la Real de la Almudena (9.11.2013).
Cristo Rey (24.11.2013).
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b) Los fieles que, participen en la celebración eucarística solemne que ten-
drá lugar al aire libre en la Fiesta de la Sagrada Familia (30.12.2012), la Vigilia de
Pentecostés (18.05.2013) y el Corpus Christi (2.6.2013).

c) Todos los fieles que reciban devotamente la Bendición Papal con indul-
gencia plenaria que se impartirá en la celebración de la Solemnidad de Santa María
la Real de la Almudena (9.11.2013).

d) En todas las iglesias, parroquiales, rectorales y de monasterios de clau-
sura, el día de la fiesta de su titular.

Los fieles verdaderamente arrepentidos que no puedan participar en estas
solemnes celebraciones por graves motivos (como todas las monjas que viven en
los monasterios de clausura perpetua, los encarcelados, los ancianos, los enfermos,
así como quienes, en hospitales u otros lugares de cuidados, prestan servicio conti-
nuo a los enfermos...),  lucrarán la Indulgencia plenaria, con las mismas condicio-
nes, si, unidos con el espíritu y el pensamiento a los fieles presentes, particularmente
en los momentos en que las palabras del Sumo Pontífice o del Obispo diocesano se
transmitan por televisión, radio e internet, recitan en su propia casa o allí donde el
impedimento les retiene el Padrenuestro, la Profesión de Fe en cualquier forma
legítima, y otras oraciones conforme a las finalidades del Año de la fe, ofreciendo
sus sufrimientos o los malestares de la propia vida.

2. Otorgo para este año en el ámbito del fuero interno a los canónigos que
confiesan en la Santa Iglesia Catedral en los días establecidos en este Decreto, así
como a los párrocos y rectores de Iglesia el día de la fiesta de su titular y durante la
semana previa y posterior a la celebración de la misma, las facultades determinadas
en el c. 508,1.

Dado en Madrid, a diecinueve de noviembre del año dos mil doce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

SANTA IGLESIA CATEDRAL METROPOLITANA

Deán y Canónigo “durante munere”: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César
Augusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid. (2-11-2012).

Secretario, Conservador del Patrimonio Histórico-Artístico, Encar-
gado del Templo Catedral y Prefecto Segundo de Liturgia: M. Iltre. Sr. D.
Jesús Junquera Prats. (2-11-2012).

Administrador: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (2-11-2012).
Ayudantes del Administrador: Ilmo. Mons. D. Isidro Arnáiz Vázquez e

Imo. Mons. D. Tomás Juárez García-Gasco (2-11-2012).
Prefecto de Música Sacra: M. Iltre. Sr. D. Félix Castedo Caballero

(2-11-2012).
Prefecto de Liturgia: Ilmo. Mons. D. Andrés Pardo Rodríguez (2-11-2012).
Doctoral: Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu (2-11-2012).
Lectoral: M. Iltre. Sr. D. José Mª Magaz Fernández (2-11-2012).

PÁRROCOS

De Santísimo Sacramento: P. José Antonio Rivera Ruiz, S.S.S. (30 de
octubre de 2012)
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De Cristo Resucitado: D. Óscar José Hernández Vizcaíno (30 de
octubre de 2012)

De San Ildefonso: D. Pedro Luis López García (30 de octubre de 2012)
De Santa Luisa de Marillac: D. Juan Antonio Obando Carrasco

(6-11-2012).
De San Juan Bosco: P. Julio Diaz Andrés, S.D.B. (12-9-2012).
De Santa María del Silencio: D. Jaime Gutiérrez (13-11-2012).
De San Leopoldo: D. José Luis Simón Illera (13-11-2012).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De San Ireneo:  D. Jesús  García  de León Sánchez (30 de
octubre de 2012) .

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de Loreto: Victoriano Sánchez Sánchez, O.A.R.
(30 de octubre de 2012)

De Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. José Ramón
Hurtado de Mendonza Infantes (4 de octubre de 2012).

De Virgen Peregrina: P. Ismael García Moreno, O.M.I. (30 de octubre
de 2012).

De Doce Apóstoles: D. Juan Miguel Arroyo Aguilera (6-11-2012).
De Presentación de Nuestra Señora: D. Antonio Arroyo Abad

(6-11-2012).
De Santa Catalina Labouré: D. Abraham Puerta Alemán, por dos años

(13-11-2012).
De San Roque: D. José Antonio Pichardo García, por dos años

(13-11-2012).

ADSCRITOS

A Concepción de Nuestra Señora: D. Feliciano Palança, de la Diócesis
de Benguela (Angola) (30 de octubre de 2012)

A Cristo de la Salud: D. Cándido Villareal Sanz (30 de octubre de 2012)
A San Germán: D. Simón Pierre Rutayisire, de la Diócesis de Kigali

(Rwanda). (30 de octubre de 2012).
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A Virgen de la Oliva: D. León Marie Yapi Yapi, de la diócesis de Abiyán
(Costa de Marfil) (13-11-2012).

A Santiago el Mayor y Nuestra Señora de la Cruces: D. Simón Felipe
Pérez, de la diócesis de Ciudad Real (13-11-2012).

OTROS OFICIOS

Vice-Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D.
Roberto Serres López de Guereñu (28-11-2012).

Delegado Episcopal de Actos Públicos: Rvdo. Sr. D. Javier Cremades
Sanz-Pastor (2-11-2012).

Capellán del Colegio Mater Amabilis: D. José Manuel Horcajo Lucas
(30 de octubre de 2012)

Capellán del Colegio María Inmaculada: D. Juan Carlos Merino Co-
rral (30 de octubre de 2012)

Capellán del Colegio Sagrado Corazón P.P. Pulgar: D. José Manuel
Lozano Zazo (30 de octubre de 2012)

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría VII: D. Rubén
Inocencio González (30 de octubre de 2012)

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría VIII: D. Julián Re-
cio Gayo  (30 de octubre de 2012)

Capellán de la Facultad de Humanidades y CC. De la Información
de la Universidad CEU San Pablo CEU (6-11-2012).

Consiliario de la Asociación de Laicos Consagrados por la Santidad
de los Sacerdotes: P. Arsenio Vime Rodríguez, O.S.A. (6-11-2012).

Capellán de Inmigrantes Africanos Subsaharianos: P. Daniel García
Movellán, O.S.A. (13-11-2012).

Capellán del Colegio CEU Sanchinarro: D. Luis Melchor Sánchez
Capellán del Colegio Ave maría: D. Mario Palacio Gayoso
Capellán del Colegio Divina Pastora: D. Jesús Pinto Turiel
Capellán del Colegio Stella Maris: D. Juan Antonio Granados
Capellán de la Clínica Ruber Internacional: D. César Vidondo Nieto
Capellán del Hospital Cantoblanco: D. Carlos Lanuza Porcaz
Diácono Permanente de Santa María del Silencio: D. Luis Gonzalo

Fernández Fernández (13-11-2012).
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DISTINCIÓN PONTIFICIA

Prelado de Honor de su Santidad: Monseñor Andrés García de la
Cuerda, (10-9-2012).
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El día 22 de noviembre de 2012 falleció DÑA. JULIA GARCÍA, madre
del Rvdo. Sr. D. Jesús Arribas García, párroco de la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, de Madrid.

El día 22 de noviembre de 2012 falleció DÑA PILAR FERNÁNDEZ,
madre del Rvdo. Sr. D. Julio Vidal Fernández, párroco de la Parroquia de San
Ignacio de Loyola, de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2012

Día 1: Misa en la Parroquia Virgen de la Peña
Día 2: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV
Día 3: Misa de inauguración de la Parroquia Beato Manuel González, de

San Sebastián de los Reyes
Día 4: Misa en la Parroquia de San Josemaría Escrivá
Misa en las Hermanitas de la Compañía de la Cruz
Día 5: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 6: Consejo Episcopal
Encuentro con Universitarios
Día 7: Acto Académico de la Facultad de Derecho Canónico, en San

Dámaso
Día 8: Comité Ejecutivo CEE
Vigilia de la Almudena
Día 9: Misa en honor a la Patrona de Madrid en la Plaza Mayor, y poste-

rior procesión hasta la Catedral
Día 12: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 13: Consejo Episcopal
Visita a una comunidad de seminaristas
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Día 14: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría V
Visita Pastoral a la Parroquia Santa María de la Cabeza
Día 15: Congreso en la UPSA en el  50º del Concilio Vaticano II
Días 16-17: Reunión del Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 17: Misa de acción de gracias por la canonización de la Madre Car-

men Sallés
Día 18: Misa en el Congreso Católicos y Vida Pública, en el CEU
Días 19-23: Plenaria de la CEE
Días 24: Clausura visita pastoral Arciprestazgo La Paloma y San Pedro el

Real
Día 25: Toma de posesión de Mons. César Franco como Deán de la

Catedral
Día 26-27: Roma
Día 28: Consejo Episcopal
Misa funeral por los Obispos de Madrid difuntos, en la Catedral
Día 29: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII
Distinciones Pontificias JMJ en Nunciatura
Día 30: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
Bendición del Edificio MAUDES.
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS.
DIÓCESIS 2011

INGRESOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES    49.150.162,58

1.1 Colectas parroquiales    13.627.182,10
1.2 Suscripciones    14.778.038,12
1.3 Donativos y limosnas      7.652.297,35
1.4 Colectas para instituciones de la Iglesia      6.658.844,86
1.5 Cáritas Parroquiales      5.778.920,00
1.6 Herencias y Legados         654.880,15

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA    14.944.583,28

2.1Fondo Común Interdiocesano    14.944.583,28

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID.      2.664.868,08

3.1 Alquileres de inmuebles         253.766,63
3.2 Financieros      1.334.446,38
3.3 Actividades económicas      1.076.655,07
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OTROS INGRESOS CORRIENTES      9.157.294,65

4.1 Ingresos por Servicios      6.112.595,11
4.2 Subvenciones públicas corrientes      2.853.641,54
4.3 Ingresos de Instituciones Diocesanas         191.058,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS      7.176.421,50

5.1 Enajenaciones de patrimonio         195.909,63
Préstamos recibidos      6.980.511,87

TOTAL INGRESOS    83.093.330,09

Déficit del ejercicio         587.172,31

TOTAL    83.680.502,40
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GASTOS

1  ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES     40.656.500,19

1.1 Actividades pastorales    21.456.396,71
1.2 Gastos de funcionamiento (suminietros, compras…)    11.657.693,44
1.-3 Entregas a Entidades Diocesanas y otras Instituc.
 (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,    )      7.542.410,04

2  RETRIBUCIÓN DEL CLERO     19.241.955,46

2.1 Haberes sacerdotes y religiosas    19.241.955,46

3  RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR      2.516.966,89

3.1 Haberes      2.102.384,15
3.2 Seguridad Social        414.582,74

4  CENTROS DE FORMACIÓN      6.932.740,64

4.1 Seminario, Universidad y Colegios Diocesanos      6.932.740,64

5  CONSERVACIÓN EDIFICIOS     10.318.964,67

5.1 Reparaciones y conservación de Parroquias y otros
edificios    10.318.964,67
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6  GASTOS EXTRAORDINARIOS         102.051,34

 6.1 Gastos extraordinarios        102.051,34

 TOTAL GASTOS     79.769.179,19

7   INVERSIONES      3.911.323,21

 7.1 Nuevos templos      3.911.323,21

 TOTAL GASTOS  E INVERSIONES     83.680.502,40
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS.
CURIA 2011

INGRESOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES     3.011.116,95
Colectas parroquiales        939.095,79
Suscripciones     1.184.009,12
Otros ingresos de los fieles        888.012,04

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.Común Interdioces.)   14.944.583,28

3.- INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID.     1.283.339,89
Alquileres de inmuebles        253.766,63
Financieros        937.004,84
Actividades económicas         92.568,42

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES   10.480.522,00
Ingesos por Servicios     2.340.138,76
Subvenciones públicas y privadas corrientes     1.932.250,34
Ingresos de Instituciones Diocesanas     6.208.132,90

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
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5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS        195.909,63
Subvenciones de capital
Enajenaciones de patrimonio        195.909,63

TOTAL GENERAL   29.915.471,75
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GASTOS

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES   12.179.049,50
Actividades pastorales     4.762.790,28
Gastos de funcionamiento     4.735.449,28
Ayuda a Instituciones (Cáritas, Manos unidas, etc.)        644.317,23
Otras entregas a Instituciones Diocesanas     2.036.492,71

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO     3.108.383,67
Sueldos sacerdotes y religiosos     3.108.383,67

3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR     2.266.066,64
Salarios     1.973.177,99
Seguridad Social        292.888,65

4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN     6.932.740,64
Seminario     2.498.994,77
Colegios        848.951,96
Otros (Facultad Teología Y Fundación S. Justino)     3.584.793,91

5.- CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y GTOS. FUNCIONAM.     1.415.856,75
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 6.-  GASTOS EXTRAORDINARIOS     4.013.374,55
 Nuevos templos     2.458.647,04
 Otras inversiones        102.051,34
 Gastos extraordinarios     1.452.676,17

 TOTAL GENERAL   29.915.471,75
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DELEGACIÓN EPISCOPAL CAUSA DE LOS SANTOS

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

Doña Mª Ángeles de Santiago Hernando, Postuladora legítimamente
constituido para la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios
Fernando Martín-Sánchez Julia, laico, en su escrito de 24 de mayo 2012, soli-
citó se introduzca la Causa de Beatificación y Canonización de dicho Siervo de
Dios.

Una vez que se ha procedido a comprobar que el Siervo de Dios tiene una
auténtica fama de santidad y de gracias, habiendo sido admitido el libelo de de-
mando por Decreto de 6 de noviembre de 2012, a tenor del artículo 11 b) de
las Normae Servandae y del artículo 43 de la Instrucción Sanctorum Mater,
hacemos pública la petición de la Postuladora, invitando a todos los fieles a
facilitar las informaciones que posean sobre dicho Siervo de Dios y exhortando
para que en el plazo de cuarenta días, a partir de la publicación de este Decreto

CAUSA DE CANONIZACIÓN Y BEATIFICACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS,

FERNANDO MARTÍN-SÁNCHEZ JULIA
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expongan, a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo
aquello que pueda ser útil en la mencionada causa, incluso lo que pueda ser contra-
rio a la misma y que presenten los escritos y documentos que puedan poseer sobre
el Siervo de Dios.

Madrid, a siete de noviembre de dos mil doce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Jueves
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio viejo de Alcalá de Henares.
2 Viernes
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el cementerio de Cocentaina.
3 Sábado
San Martín de Porres, religioso
* En Alcalá de Henares comida con la Sociedad de Condueños.
4 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* En Valencia asiste al Congreso Nacional de Pastoral Juvenil.
5 Lunes
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa exequial

corpore insepulto por el alma de la joven de 17 años Belén Langdon del Real,
fallecida el pasado día 3 como consecuencia de lo acaecido en el pabellón “Ma-
drid-Arena” la madrugada del 1 de noviembre. Descanse en Paz.

6 Martes
San Félix, mártir.
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2012
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* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la
Santa Misa de las Familias del 30 de diciembre en Madrid.

* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor”.

7 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en Madrid asiste a la presentación del libro “Manual de

bioética para jóvenes” (Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune).
8 Jueves
* A las 12:00 h. asiste a la Annua Commemoratio Cisneriana en la Uni-

versidad de Alcalá de Henares.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los adoradores de la

Adoración Perpetua.
9 Viernes
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 la Catedral de Madrid Santa Misa de Ntra. Sra. de la

Almudena.
* A las 19:30 h. en la Universidad de Alcalá de Henares asiste a la conferen-

cia de la  Institución de Estudios Complutenses.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
10 Sábado
San León Magno, papa y doctor
* A las 8:30 h. en el Palacio Arzobispal bendición de peregrinos del Camino

de Santiago Complutense.
* A las 10.30 h.  Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio

Arzobispal y jornada de Envío de Catequistas en el mismo Palacio.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Diego de Alcalá de

Henares.
11 Domingo
XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en Santos de la Humosa con bendición de un

nuevo sagrario.
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* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de inauguración de la
Adoración Perpetua; a continuación procesión con el Santísimo Sacramento hasta
la Capilla de las Santas Formas de la Parroquia de Santa María la Mayor.

12 Lunes
San Josafat, obispo y mártir
* A las 18:30 h. Santa Misa en las Clarisas de San Diego de Alcalá.
13 Martes
San Diego de Alcalá y San Leandro, obispo
* Reunión de Arciprestes.
* A las 17:30 h. bendición e inauguración de «Centro de día de atención a

personas sin hogar San Diego de Alcalá» de Cáritas Diocesana, situado en el recin-
to de la parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Alcalá de Henares.

* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego de Alcalá en la Santa e Insigne
Catedral-Magistral.

14 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
15 Jueves
San Alberto Magno, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: “Hombres de ciencia, hombres de fe’” a cargo de
don Ángel Guerra Sierra, Doctor en Biología, Profesor de Investigación del CSIC
en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

16 Viernes
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis “Magna”, virgen
* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
17 Sábado
Santa Isabel de Hungría
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Asamblea Diocesana de Familias,

a continuación marcha y lectura de manifiesto en la plaza de los Santos Niños, y a
las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.

* A las 12:00 h. en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares (Capilla del
Oidor) acto público de la Acción Católica: “Por dignidad humana, empleo para
todos”; a continuación los asistentes se incorporaron a la Santa Misa de las 13:00 h.
en la Catedral-Magistral.
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18 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
“Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana”
* LXXVI Aniversario del martirio de los Beatos de Paracuellos de Jarama.

A las 12:00 h en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama celebra-
ción de la Santa Misa en honor a los Beatos y a continuación responsos por el alma
de todos los difuntos allí sepultados (junto a las siete fosas y la zona de pinos donde
en 1936 bajaron de los camiones a las víctimas).

19 Lunes
* A las 11:00 horas en la Santa Iglesia Catedral de Segorbe concelebra la

Santa Misa exequial corpore insepulto por el alma de Mons. D. Herminio Pérez
Güémez (fue Vicario General y Canciller-Secretario sucesivamente en los años en
los que Mons. Juan Antonio Reig Pla fue Obispo de Segorbe-Castellón). Descanse
en Paz.

* Por la tarde Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en
Madrid.

20 Martes
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
21 Miércoles
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Jueves
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
23 Viernes
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
24 Sábado
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Por la tarde Retiro Diocesano.
* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Torres de la Alameda.
25 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* A las 10:30 h. preside la Santa Misa en el Monasterio de las Concepcionistas

Franciscanas de la Inmaculada Concepción (C/ Santa Úrsula, 3) de Alcalá de
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Henares, retransmitida por TVE-2, con ocasión del 350 aniversario de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan de
Alcalá de Henares.

* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo
de Coslada.

27 Martes
* Jornada Sacerdotal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la

Santa Misa de las Familias del 30 de diciembre en Madrid.
* A las 18:30 h. Santa de la Misa Medalla Milagrosa en la parroquia San

Marcos de Alcalá de Henares.
28 Miércoles
* A las 10:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. reunión en el Palacio Arzobispal con el equipo que dirige la

«Escuela de Evangelización» organizada con ocasión del Año de la fe.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
29 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Pastoral Penitencia-

ria con ocasión de la presentación del Año de la fe.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal preside la

presentación del libro de doña Mª Evangelina Muñoz Santos titulado “La Inmaculada
Concepción en Alcalá de Henares”.

30 Viernes
SAN ANDRÉS, apóstol
* Por la tarde preside, en el Complejo Residencial Fray Luis de León en

Guadarrama, las XXXI Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar y Movimien-
tos y Asociaciones Familiares, organizadas por la Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida.
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Rvdo. D. Ángel Parejo Pernía, Coadjutor de la Parroquia del Espíritu San-
to en Torrejón de Ardoz, 15/11/2012.

NOMBRAMIENTOS
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JUAN ANTONIO REIG PLA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Con motivo del Año de la fe, la Penitenciaría Apostólica ha publicado un
Decreto, con fecha 14 de septiembre de 2012, por el que "podrán lucrar la indul-
gencia plenaria de la pena temporal por los propios pecados impartida por la
misericordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos
los fieles verdaderamente arrepentidos, que se hayan confesado debidamente, que
hayan comulgado sacramentalmente y que oren por las intenciones del Sumo Pon-
tífice".

La Penitenciaría Apostólica concede asimismo a los Ordinarios del lugar la
facultad de fijar días y lugares, a fin de que los fieles puedan lucrar dicha indulgencia
a lo largo del Año de la fe.

El Papa Benedicto XVI desea proveer oportunamente de los tesoros espi-
rituales a los fieles para que puedan alcanzar gracias especiales para su santificación
y estén más estimulados al conocimiento y al amor de la Doctrina de la Iglesia
Católica, y de ella obtengan frutos espirituales más abundantes.

DECRETO
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El don de las indulgencias es muy útil para desarrollar en sumo grado la
santidad de vida y de obtener, por lo tanto, en el grado más alto la pureza de alma.
Este gran don lo ofrece la Iglesia, en virtud del poder que la ha conferido Cristo, a
todos aquellos que quieran lucrarlas.

Junto con las disposiciones que establece el citado Decreto de la Peniten-
ciaría Apostólica, y en lo que atañe a la diócesis de Alcalá de Henares, por la
presente

DISPONGO

Podrán lucrar indulgencia plenaria todos los fieles cristianos, una vez cum-
plidas las condiciones habituales:

1)  Cada vez que participen en al menos tres momentos de predicación
durante las Sagradas Misiones o al menos en tres lecciones sobre los Actos del
Concilio Vaticano II y sobre los Artículos del Catecismo de la Iglesia católica en
cualquier iglesia o lugar idóneo.

2) Cada vez que visiten en peregrinación una Basílica Papal, una catacumba
cristiana, una Iglesia Catedral, y los siguientes lugares sagrados de la diócesis
complutense: Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, parroquia de
Santa María Magdalena de Torrelaguna y el Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria
de Lepanto de Villarejo de Salvanés; y allí participen en alguna celebración sagrada
o, al menos, se detengan en un tiempo de recogimiento con piadosas meditaciones,
concluyendo con el rezo del Padre Nuestro, la Profesión de Fe en cualquier forma
legítima, las invocaciones a la Santísima Virgen María y, según el caso, a los Santos
Apóstoles o Patronos;

3) Cada vez que participen en cualquier lugar sagrado en una solemne cele-
bración eucarística o en la liturgia de las horas, añadiendo la Profesión de Fe en
cualquier forma legítima, en los siguiente días:

  9 de diciembre de 2012: Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
  25 de diciembre de 2012: Solemnidad de la Natividad del Señor.
  13 de enero de 2013: Fiesta del Bautismo del Señor.
  22 de febrero de 2013: Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro.
  31 de marzo de 2013: Pascua de la Resurrección del Señor.
  15 de mayo de 2013: San Isidro Labrador.
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  19 de mayo de 2013: Solemnidad de Pentecostés.
  29 de junio de 2013: Solemnidad de San Pedro y San Pablo.
  6 de agosto de 2013: Solemnidad de los Santos Niños Justo y Pastor.
  15 de agosto de 2013: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
  9 de septiembre de 2013. Santa María de la Cabeza.
  15 de septiembre de 2013. Ntra. Sra. del Val.
  12 de octubre de 2013. Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar.
  24 de noviembre de 2013: Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

4) Un día libremente elegido, durante el Año de la fe, para la piadosa visita
del baptisterio u otro lugar donde recibieron el sacramento del Bautismo, si renue-
van las promesas bautismales en cualquier forma legítima.

Dado en Alcalá de Henares a veintiocho de noviembre de dos mil doce.

†  Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Mª Sánchez de Lamadrid Camps

Canciller Secretario
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El 25 de noviembre de 2012 falleció la Rvda. Madre Carmen LOBATO
LOBATO, Priora del Monasterio de MM Dominicas de la Inmaculada Concep-
ción en Loeches. La Madre Carmen nació en Albarreal del Tajo (Toledo) el 29/11/
1935, ingresó en el Monasterio el 9/4/1989 e hizo profesión solemne el 9/10/1993.
Fue sacristana, Procuradora y los últimos 6 años Priora del Monasterio. Descanse
en Paz

DEFUNCIONES
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Diócesis de Getafe

CARTA DEL SR. OBISPO INVITANDO A LA VIGILIA
EN HONOR DE LA INMACULADA

En el Año de la Fe, y siguiendo el deseo del Papa de la Nueva Evange-
lización, el Obispo de Getafe, Mons. López de Andújar, se ha dirigido a todos
los fieles de la Diócesis y en particular a los jóvenes invitándoles a la Vigilia en
honor de la Inmaculada que tendrá lugar en el Santuario del Sagrado Cora-
zón del Cerro de los Ángeles, el próximo viernes 7 de diciembre, a las 22:00h.

Queridos hermanos y amigos:

En estos momentos, en los que la Iglesia entera siente con tanta fuerza la
urgencia de la evangelización, nuestra mirada se dirige de una manera muy especial
a nuestra Madre la Virgen María.

Evangelizar es acercarse a los hombres, a cada hombre, con amor, y cami-
nar con él al encuentro de Jesús. Este camino de amor y de encuentro con el Señor
sólo lo podemos hacer si María nos acompaña y nos guía. 

Ella nos muestra a Jesús y nos invita a contemplarle. Nadie se ha dedicado
con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su

SR. OBISPO
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corazón se concentran en Él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra
del Espíritu Santo. En Belén, sus ojos se vuelven también llenos de ternura
sobre el rostro de su Hijo cuando “lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre” (Lc 2,7).

Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se
apartará jamás de Él. Su mirada será, en ocasiones, una mirada que interroga,
como en el episodio de la pérdida del Niño Jesús en el Templo: “Hijo ¿por qué nos
has hecho esto?” (Lc 2,48). Otras veces será una mirada penetrante capaz de leer
lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir anticipa-
damente sus decisiones, como en las bodas de Caná (cf. Jn 2,5). Otras veces será
una mirada llena de dolor y generosidad, sobre todo al pie de la cruz, cuando María
no sólo comparte con su Hijo la Pasión sino que nos acoge a todos como Madre en
el discípulo Juan confiado por Jesús a Ella (cf. Jn 19,26-27). En la mañana de
Pascua será una mirada radiante por la alegría de la Resurrección y, por fin, su
mirada estará llena de ardor misionero por la efusión del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés (cf. RVM, 11).

María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras:
“Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). Los recuer-
dos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, lleván-
dola a recorrer con su pensamiento y con su corazón los distintos episodios de su
vida junto a su Hijo. Y también ahora, gloriosa y radiante en el cielo, permanece intacta
su alabanza y su acción de gracias y  va delante de nosotros, que peregrinamos por
el mundo, como un foco de luz, enseñándonos a vivir mirando a Cristo y guiándo-
nos para el encuentro con Él.

Un  momento privilegiado para unirnos a María y contemplar con ella el
rostro de Jesús es la Vigilia de la Inmaculada.

Os invito a todos, a las familias y con especial interés a los jóvenes, a este
precioso encuentro de fe y oración.  La Virgen María hará posible, con su ejemplo,
su intercesión y  su amor maternal, que nuestra Diócesis de Getafe sea, cada vez más,
una gran familia. Pero no una familia cerrada para protegerse de los peligros del
mundo, sino una familia abierta y misionera, deseosa de ofrecer a los hombres el
gozo de la salvación de Jesucristo.

Será una Vigilia en la que, junto al corazón de María, sentiremos el amor
infinitamente divino y a la vez infinitamente humano del Corazón de Cristo y le
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pediremos por las familias y por los jóvenes para que encuentren, siempre en Él,
el amor que llene sus corazones y la luz que guíe sus mentes; que nos haga
misioneros valientes y testigos de la fe. Y, como en años anteriores, renovare-
mos nuestra consagración a María y, con su intercesión, rogaremos al Señor de
la mies que mande sacerdotes santos a nuestra diócesis y abra los oídos a los que
son llamados por Él.

Con mi bendición y afecto.

† D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Francisco Rodríguez Pérez, de la Parroquia Cristo Liberador, en Par-
la, el 1 de septiembre de 2012.

CAPELLANES DE PASTORAL UNIVERSITARIA.
1 DE NOVIEMBRE

D. Santiago García López. Universidad Carlos III. Campus de Getafe y
Leganés.

D. Héctor Ramírez Sanz-Cerrada. Universidad Rey Juan Carlos. Campus
de Móstoles y Alcorcón.

D. Manuel Alicea Colón. Universidad Rey Juan Carlos. Campus de
Fuenlabrada.

D. Alfonso Fernández Cupeiro. Universidad Rey Juan Carlos. Campus
de Fuenlabrada.

D. Paul Schneider Esteban. Universidad Alfonso X el Sabio. Villanueva
de la Cañada.

D. Roberto Redondo Perdiguero.  Universidad Alfonso X el Sabio.
Villanueva de la Cañada.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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D. Miguel Angel Íñiguez. Universidad Camilo José Cela. Villanueva de la
Cañada.

D. Juan Antonio Villar García. Universidad Europea de Madrid.
Villaviciosa de Odón.

D. Francisco Lerdo de Tejada. Universidad San Pablo CEU. Boadilla
del Monte. Campus de Montepríncipe.

D. Francisco Javier Bescós Corral. Universidad Politécnica de Madrid.
Facultad de Informática. Boadilla del Monte. Campus de Montegancedo.
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DEFUNCIONES

Dña. Amalia Millán García, falleció el 11 de octubre en San Martín de
Valdeiglesias (Madrid), a los 94 años. Hermana de D. Felicísimo, capellán de la
Residencia Juan Pablo II; fue Párroco de la Parroquia San Martín Obispo, y
Arcipreste, de San Martín de Valdeiglesias.

El pasado 18 de noviembre de 2012, día de la Alianza, falleció Dña. Pilar
Rosado, hermana de D. José Aurelio Rosado, sacerdote de la Diócesis de Getafe.
Estaba casada con José Enrique, y tenía dos hijas. Era de carácter afable y alegre,
entrañablemente querida por quienes la conocían. Padeció cáncer y vivió la enfer-
medad cuidada y acompañada hasta el último momento por su familia. Murió ha-
biendo recibido los santos sacramentos.

Descansa junto a María M.T.A. en la paz del Señor.

Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que Amalia y
Pilar puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu Reino.
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Conferencia Episcopal Española

NOTA SOBRE EL MATRIMONIO
Y EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jueves, 08 de Noviembre de 2012

Comité Ejecutivo

El Tribunal Constitucional ha avanzado anteayer el sentido de una senten-
cia, que publicará próximamente, en la que resuelve que la actual legislación espa-
ñola sobre el matrimonio es conforme a la Constitución. Ante la trascendencia de
este fallo, recordamos brevemente la doctrina católica, sin perjuicio de que, cuando
sea conocida la sentencia, sean necesarias más precisiones.

1. La legislación actualmente vigente en España ha redefinido la figura jurí-
dica del matrimonio de tal modo, que éste ha dejado de ser la unión de un hombre
y de una mujer y se ha transformado legalmente en la unión de dos ciudadanos
cualesquiera, para los que ahora se reserva en exclusiva el nombre de  «cónyuges»
o de «consortes». De esta manera se establece una insólita definición legal del ma-
trimonio con exclusión de toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer.
Los españoles han perdido así el derecho de ser reconocidos expresamente por la
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ley como «esposo» o «esposa» y han de inscribirse en el Registro Civil como «cón-
yuge A» o «cónyuge B».

2. Por tanto, no podemos dejar de afirmar, con dolor, que las leyes vigen-
tes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad. Por ello,
convencidos de las consecuencias negativas que se derivan para el bien común,
alzamos nuestra voz en pro del verdadero matrimonio y de su reconocimiento jurí-
dico. Todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y
promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Es el momento de
leer de nuevo la reciente Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria de nuestra
Conferencia Episcopal titulada La verdad del amor humano. Orientaciones sobre la
verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, aprobada
el pasado 26 de abril y publicada el 4 de julio.

3. No es de nuestra competencia hacer juicios sobre la pertinencia jurídica
de las sentencias de los tribunales. Es, en cambio, nuestra obligación ayudar al
discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes. En este sentido,
debemos reiterar que la actual legislación española sobre el matrimonio - con inde-
pendencia de que sea o no conforme a la Constitución - es gravemente injusta,
puesto que no reconoce ni protege la realidad del matrimonio en su especificidad.
Es, pues, urgente la modificación de la ley con el fin de que sean reconocidos y
protegidos los derechos de todos en lo que toca al matrimonio y a la familia. Pensa-
mos, en particular, en el derecho de quienes contraen matrimonio a ser reconocidos
expresamente como esposo y esposa; en el derecho de los niños y de los jóvenes a
ser educados como esposos y esposas del futuro; y en el derecho de los niños a
disfrutar de un padre y de una madre, en virtud de cuyo amor fiel y fecundo son
llamados a la vida y acogidos en una familia estable. Ninguno de estos derechos es
actualmente reconocido ni protegido por la ley.

Que María Santísima cuide de las familias e interceda por los gobernantes,
sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia
la vida social.
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ASAMBLEA PLENARIA ASAMBLEA

Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica

Jueves, 22 de Noviembre de 2012

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, ante la sen-
tencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de noviembre, se ve en el deber de
recordar que la actual legislación española referente al matrimonio es gravemente
injusta. Lo es porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su
especificidad, y no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el
ordenamiento jurídico como “esposo” y “esposa”; ni garantiza el derecho de los
niños y de los jóvenes a ser educados como “esposos” y “esposas” del futuro; ni el
derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una
familia estable. No son leyes justas las que no reconocen ni protegen estos dere-
chos tan básicos sin restricción alguna. Por eso, es urgente la reforma de nuestra
legislación sobre el matrimonio[1].

[1] Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, C Asamblea Plenaria Discurso inau-
gural del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid
Presidente de la CEE, Madrid, 2012, 14-15
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Como hemos dicho en el documento La verdad del amor humano: «No
podemos dejar de afirmar con dolor, y también sin temor a incurrir en exageración
alguna, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en
su especificidad. Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal. Por lo que,
convencidos de las consecuencias negativas que esa destrucción conlleva para el
bien común, alzamos nuestra voz en pro del matrimonio y de su reconocimiento
jurídico. Recordamos además que todos, desde el lugar que ocupamos en la socie-
dad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por
las leyes»[2].

Renovamos nuestra llamada a los políticos para que asuman su responsabi-
lidad. La recta razón exige que, en esta materia tan decisiva todos actúen de acuer-
do con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido. Nadie puede
refrendar con su voto leyes que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la
sociedad. Los católicos, en particular, deben tener presente que, como servidores
del bien común, han de ser también coherentes con su fe[3].

Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá
salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el ejemplo admirable de la
solidaridad de tantas familias en la que abuelos, hijos y nietos se ayudan a salir
adelante como solo es posible hacerlo en el seno de una familia estable y sana[4].

En la vida conyugal y familiar se juega el futuro de las personas y de la
sociedad. Expresamos de nuevo a las familias que más sufren la crisis económica,
con problemas de vivienda, falta de trabajo, pobreza, etc., nuestra cercanía y la de
toda la comunidad católica. Estamos junto a ellas compartiendo nuestros bienes,
nuestro afecto y nuestra oración. Del mismo modo, renovamos nuestro compromi-
so por activar la dimensión caritativa de la comunidad cristiana, promoviendo en
nuestras diócesis la atención a los más necesitados.

[2] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, XCIX Asamblea Plenaria La verdad del
amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar, Madrid, 2012, n. 111

[3] Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La verdad del amor humano… nº
113. Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida pública (2002)

[4] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, CCXXV Comisión Permanente Ante la
crisis, solidaridad, nº14.
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PRESUPUESTOS APROBADOS POR LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA PARA 2013

Presupuestos aprobados por al C Asamblea Plenaria de la CEE (19 al 23
de noviembre de 2012) para la Conferencia Episcopal Española y el Fondo Común
Interdiocesano.

INGRESOS

Nº CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2012

1. APORTACIÓN DE LOS FIELES
Otros Ingresos de Fieles       5.000,00       5.000,00

2. ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
FCI 2.585.425,30 2.585.425,30

3. INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres Inmuebles 1.121.000,00 1.120.400,00
Financieros    100.000,00   100.000,00
Actividades económicas    547.000,00   537.000,00
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4. OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por Servicios     30.000,00     30.043,00
Ingresos de Instituciones Diocesanas     10.250,00     10.000,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 4.398.675,30 4.387.468,30

GASTOS

Nº CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2012

1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales   617.150,00   617.150,00
Ayuda a la Iglesia universal   243.650,00   235.213,30
Otras entregas a Instituciones
Diocesanas   124.605,00   139.605,00

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos sacerdotales y religiosos   640.000,00   620.000,00
Seguridad Social relig. y otras
prestaciones sociales     16.000,00     16.000,00

3. RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR
Salarios y retribuciones colaboradores 1.492.770,30 1.500.000,00
Seguridad Social    350.000,00   350.000,00

4. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   914.500,00   909.500,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 4.398.675,30 4.387.468,30

Presupuestos Fondo Común Interdiocesano
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INGRESOS

Nº CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2012

2. FONDO COMÚN INTERDIOCESANO
Asignación Tributaria  231.593.000  231.593.000
Aportación de las Diócesis    15.394.163   15.248.244

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS  246.987.163  246.841.244

GASTOS

Nº CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2011

1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Reparto Lineal    22.892.820   22.892.820
Actividades pastorales    35.209.740   35.149.776
Actividades asistenciales     1.654.236     1.654.236
Ayuda a la Iglesia universal     1.261.449     1.261.449
Instituciones Santa Sede        495.913        495.913
Otras entregas a Instituciones:
- Presupuesto Conferencia Episcopal     2.585.425     2.585.425
- Ayuda Diócesis Insulares        523.735        523.735
- Conferencia de Religiosos     1.050.198     1.050.198

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos de Sacerdotes y Obispos 154.525.236 154.533.244
Seguridad Social y otras prestaciones
sociales
Sacerdotes y Obispos    18.224.108   18.224.108

4. APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario     2.714.098     2.714.098
Otros     5.695.286     5.695.286

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 246.841.244 246.789.288
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD 2013

Id y haced discípulos a todos los pueblos
(cf. Mt 28,19)

Queridos jóvenes:

Quiero haceros llegar a todos un saludo lleno de alegría y afecto. Estoy
seguro de que la mayoría de vosotros habéis regresado de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col
2,7). En este año hemos celebrado en las diferentes diócesis la alegría de ser cristia-
nos, inspirados por el tema: «Alegraos siempre en el Señor» (Flp 4,4). Y ahora nos
estamos preparando para la próxima Jornada Mundial, que se celebrará en Río de
Janeiro, en Brasil, en el mes de julio de 2013.

Quisiera renovaros ante todo mi invitación a que participéis en esta impor-
tante cita. La célebre estatua del Cristo Redentor, que domina aquella hermosa
ciudad brasileña, será su símbolo elocuente. Sus brazos abiertos son el signo de la
acogida que el Señor regala a cuantos acuden a él, y su corazón representa el
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inmenso amor que tiene por cada uno de vosotros. ¡Dejaos atraer por él! ¡Vivid
esta experiencia del encuentro con Cristo, junto a tantos otros jóvenes que se reuni-
rán en Río para el próximo encuentro mundial! Dejaos amar por él y seréis los
testigos que el mundo tanto necesita.

Os invito a que os preparéis a la Jornada Mundial de Río de Janeiro medi-
tando desde ahora sobre el tema del encuentro: Id y haced discípulos a todos los
pueblos (cf. Mt 28,19). Se trata de la gran exhortación misionera que Cristo dejó
a toda la Iglesia y que sigue siendo actual también hoy, dos mil años después.
Esta llamada misionera tiene que resonar ahora con fuerza en vuestros corazo-
nes. El año de preparación para el encuentro de Río coincide con el Año de la
Fe, al comienzo del cual el Sínodo de los Obispos ha dedicado sus trabajos a
«La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Por ello, queri-
dos jóvenes, me alegro que también vosotros os impliquéis en este impulso misio-
nero de toda la Iglesia: dar a conocer a Cristo, que es el don más precioso que
podéis dar a los demás.

1. Una llamada apremiante

La historia nos ha mostrado cuántos jóvenes, por medio del generoso don
de sí mismos y anunciando el Evangelio, han contribuido enormemente al Reino
de Dios y al desarrollo de este mundo. Con gran entusiasmo, han llevado la
Buena Nueva del Amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo, con medios
y posibilidades muy inferiores con respecto a los que disponemos hoy. Pienso,
por ejemplo, en el beato José de Anchieta, joven jesuita español del siglo XVI,
que partió a las misiones en Brasil cuando tenía menos de veinte años y se con-
virtió en un gran apóstol del Nuevo Mundo. Pero pienso también en los que os
dedicáis generosamente a la misión de la Iglesia. De ello obtuve un sorprendente
testimonio en la Jornada Mundial de Madrid, sobre todo en el encuentro con los
voluntarios.

Hay muchos jóvenes hoy que dudan profundamente de que la vida sea un
don y no ven con claridad su camino. Ante las dificultades del mundo contempo-
ráneo, muchos se preguntan con frecuencia: ¿Qué puedo hacer? La luz de la fe
ilumina esta oscuridad, nos hace comprender que cada existencia tiene un valor
inestimable, porque es fruto del amor de Dios. Él ama también a quien se ha
alejado de él; tiene paciencia y espera, es más, él ha entregado a su Hijo, muerto
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y resucitado, para que nos libere radicalmente del mal. Y Cristo ha enviado a sus
discípulos para que lleven a todos los pueblos este gozoso anuncio de salvación y
de vida nueva.

En su misión de evangelización, la Iglesia cuenta con vosotros. Queridos
jóvenes: Vosotros sois los primeros misioneros entre los jóvenes. Al final del Con-
cilio Vaticano II, cuyo 50º aniversario estamos celebrando en este año, el siervo de
Dios Pablo VI entregó a los jóvenes del mundo un Mensaje que empezaba con
estas palabras: «A vosotros, los jóvenes de uno y otro sexo del mundo entero, el
Concilio quiere dirigir su último mensaje. Pues sois vosotros los que vais a recoger
la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de
las más gigantescas transformaciones de su historia. Sois vosotros quienes, reco-
giendo lo mejor del ejemplo y las enseñanzas de vuestros padres y maestros, vais a
formar la sociedad de mañana; os salvaréis o pereceréis con ella». Concluía con
una llamada: «¡Construid con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayo-
res!» (Mensaje a los Jóvenes, 8 de diciembre de 1965).

Queridos jóvenes, esta invitación es de gran actualidad. Estamos atrave-
sando un período histórico muy particular. El progreso técnico nos ha ofrecido
posibilidades inauditas de interacción entre los hombres y la población, mas la
globalización de estas relaciones sólo será positiva y hará crecer el mundo en huma-
nidad si se basa no en el materialismo sino en el amor, que es la única realidad capaz
de colmar el corazón de cada uno y de unir a las personas. Dios es amor. El hombre
que se olvida de Dios se queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante.
Por ello, es urgente testimoniar la presencia de Dios, para que cada uno la pueda
experimentar. La salvación de la humanidad y la salvación de cada uno de nosotros
están en juego. Quien comprenda esta necesidad, sólo podrá exclamar con Pablo:
«¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1Co 9,16).

2. Sed discípulos de Cristo

Esta llamada misionera se os dirige también por otra razón: Es necesaria
para vuestro camino de fe personal. El beato Juan Pablo II escribió: «La fe se
refuerza dándola» (Enc. Redemptoris Missio, 2). Al anunciar el Evangelio vosotros
mismos crecéis arraigándoos cada vez más profundamente en Cristo, os convertís
en cristianos maduros. El compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe;
no se puede ser un verdadero creyente si no se evangeliza. El anuncio del Evangelio



1114

no puede ser más que la consecuencia de la alegría de haber encontrado en Cristo
la roca sobre la que construir la propia existencia. Esforzándoos en servir a los
demás y en anunciarles el Evangelio, vuestra vida, a menudo dispersa en diversas
actividades, encontrará su unidad en el Señor, os construiréis también vosotros
mismos, creceréis y maduraréis en humanidad.

¿Qué significa ser misioneros? Significa ante todo ser discípulos de Cristo,
escuchar una y otra vez la invitación a seguirle, la invitación a mirarle: «Aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). Un discípulo es, de hecho,
una persona que se pone a la escucha de la palabra de Jesús (cf. Lc 10,39), al que
se reconoce como el buen Maestro que nos ha amado hasta dar la vida. Por ello, se
trata de que cada uno de vosotros se deje plasmar cada día por la Palabra de Dios;
ésta os hará amigos del Señor Jesucristo, capaces de incorporar a otros jóvenes en
esta amistad con él.

Os aconsejo que hagáis memoria de los dones recibidos de Dios para trans-
mitirlos a su vez. Aprended a leer vuestra historia personal, tomad también concien-
cia de la maravillosa herencia de las generaciones que os han precedido: Numero-
sos creyentes nos han transmitido la fe con valentía, enfrentándose a pruebas e
incomprensiones. No olvidemos nunca que formamos parte de una enorme cadena
de hombres y mujeres que nos han transmitido la verdad de la fe y que cuentan con
nosotros para que otros la reciban. El ser misioneros presupone el conocimiento de
este patrimonio recibido, que es la fe de la Iglesia. Es necesario conocer aquello en
lo que se cree, para poder anunciarlo. Como escribí en la introducción de YouCat,
el catecismo para jóvenes que os regalé en el Encuentro Mundial de Madrid, «te-
néis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informá-
tica conoce el sistema operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su
pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la
generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de
este tiempo con fuerza y decisión» (Prólogo).

3. Id

Jesús envió a sus discípulos en misión con este encargo: «Id al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se
salvará» (Mc 16,15-16). Evangelizar significa llevar a los demás la Buena Nueva de
la salvación y esta Buena Nueva es una persona: Jesucristo. Cuando le encuentro,
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cuando descubro hasta qué punto soy amado por Dios y salvado por él, nace en mí
no sólo el deseo, sino la necesidad de darlo a conocer a otros. Al principio del
Evangelio de Juan vemos a Andrés que, después de haber encontrado a Jesús, se
da prisa para llevarle a su hermano Simón (cf. Jn 1,40-42). La evangelización parte
siempre del encuentro con Cristo, el Señor. Quien se ha acercado a él y ha hecho la
experiencia de su amor, quiere compartir en seguida la belleza de este encuentro
que nace de esta amistad. Cuanto más conocemos a Cristo, más deseamos anun-
ciarlo. Cuanto más hablamos con él, más deseamos hablar de él. Cuanto más nos
hemos dejado conquistar, más deseamos llevar a otros hacia él.

Por medio del bautismo, que nos hace nacer a una vida nueva, el Espíritu
Santo se establece en nosotros e inflama nuestra mente y nuestro corazón. Es él
quien nos guía a conocer a Dios y a entablar una amistad cada vez más profunda
con Cristo; es el Espíritu quien nos impulsa a hacer el bien, a servir a los demás, a
entregarnos. Mediante la confirmación somos fortalecidos por sus dones para tes-
timoniar el Evangelio con más madurez cada vez. El alma de la misión es el Espíritu
de amor, que nos empuja a salir de nosotros mismos, para «ir» y evangelizar. Que-
ridos jóvenes, dejaos conducir por la fuerza del amor de Dios, dejad que este amor
venza la tendencia a encerrarse en el propio mundo, en los propios problemas, en
las propias costumbres. Tened el valor de «salir» de vosotros mismos hacia los
demás y guiarlos hasta el encuentro con Dios.

4. Llegad a todos los pueblos

Cristo resucitado envió a sus discípulos a testimoniar su presencia salvadora
a todos los pueblos, porque Dios, en su amor sobreabundante, quiere que todos se
salven y que nadie se pierda. Con el sacrificio de amor de la Cruz, Jesús abrió el
camino para que cada hombre y cada mujer puedan conocer a Dios y entrar en
comunión de amor con él. Él constituyó una comunidad de discípulos para llevar el
anuncio de salvación del Evangelio hasta los confines de la tierra, para llegar a los
hombres y mujeres de cada lugar y de todo tiempo. ¡Hagamos nuestro este deseo
de Jesús!

Queridos amigos, abrid los ojos y mirad en torno a vosotros. Hay muchos
jóvenes que han perdido el sentido de su existencia. ¡Id! Cristo también os necesita.
Dejaos llevar por su amor, sed instrumentos de este amor inmenso, para que llegue
a todos, especialmente a los que están «lejos». Algunos están lejos geográficamente,
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mientras que otros están lejos porque su cultura no deja espacio a Dios; algunos
aún no han acogido personalmente el Evangelio, otros, en cambio, a pesar de haberlo
recibido, viven como si Dios no existiese. Abramos a todos las puertas de nuestro
corazón; intentemos entrar en diálogo con ellos, con sencillez y respeto mutuo. Este
diálogo, si es vivido con verdadera amistad, dará fruto. Los «pueblos» a los que
hemos sido enviados no son sólo los demás países del mundo, sino también los
diferentes ámbitos de la vida: las familias, los barrios, los ambientes de estudio o
trabajo, los grupos de amigos y los lugares de ocio. El anuncio gozoso del Evange-
lio está destinado a todos los ambientes de nuestra vida, sin exclusión.

Quisiera subrayar dos campos en los que debéis vivir con especial atención
vuestro compromiso misionero. El primero es el de las comunicaciones sociales, en
particular el mundo de Internet. Queridos jóvenes, como ya os dije en otra ocasión,
«sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunica-
tivo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. […] A vosotros,
jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos nuevos medios
de comunicación, os corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este
“continente digital”» (Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, 24 mayo 2009). Por ello, sabed usar con sabiduría este medio, con-
siderando también las insidias que contiene, en particular el riesgo de la dependen-
cia, de confundir el mundo real con el virtual, de sustituir el encuentro y el diálogo
directo con las personas con los contactos en la red.

El segundo ámbito es el de la movilidad. Hoy son cada vez más numerosos
los jóvenes que viajan, tanto por motivos de estudio, trabajo o diversión. Pero
pienso también en todos los movimientos migratorios, con los que millones de
personas, a menudo jóvenes, se trasladan y cambian de región o país por mo-
tivos económicos o sociales. También estos fenómenos pueden convertirse en
ocasiones providenciales para la difusión del Evangelio. Queridos jóvenes, no
tengáis miedo en testimoniar vuestra fe también en estos contextos; comunicar la
alegría del encuentro con Cristo es un don precioso para aquellos con los que os
encontráis.

5. Haced discípulos

Pienso que a menudo habéis experimentado la dificultad de que vuestros
coetáneos participen en la experiencia de la fe. A menudo habréis constatado cómo
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en muchos jóvenes, especialmente en ciertas fases del camino de la vida, está el
deseo de conocer a Cristo y vivir los valores del Evangelio, pero no se sienten
idóneos y capaces. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo, con vuestra cercanía y
vuestro sencillo testimonio abrís una brecha a través de la cual Dios puede
tocar sus corazones. El anuncio de Cristo no consiste sólo en palabras, sino
que debe implicar toda la vida y traducirse en gestos de amor. Es el amor que
Cristo ha infundido en nosotros el que nos hace evangelizadores; nuestro amor
debe conformarse cada vez más con el suyo. Como el buen samaritano, debe-
mos tratar con atención a los que encontramos, debemos saber escuchar, com-
prender y ayudar, para poder guiar a quien busca la verdad y el sentido de la
vida hacia la casa de Dios, que es la Iglesia, donde se encuentra la esperanza y
la salvación (cf. Lc 10,29-37). Queridos amigos, nunca olvidéis que el primer
acto de amor que podéis hacer hacia el prójimo es el de compartir la fuente de
nuestra esperanza: Quien no da a Dios, da muy poco. Jesús ordena a sus após-
toles: «Haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado» (Mt 28,19-20). Los medios que tenemos para «hacer discípulos»
son principalmente el bautismo y la catequesis. Esto significa que debemos con-
ducir a las personas que estamos evangelizando para que encuentren a Cristo
vivo, en modo particular en su Palabra y en los sacramentos. De este modo
podrán creer en él, conocerán a Dios y vivirán de su gracia. Quisiera que cada
uno se preguntase: ¿He tenido alguna vez el valor de proponer el bautismo a los
jóvenes que aún no lo han recibido? ¿He invitado a alguien a seguir un camino para
descubrir la fe cristiana? Queridos amigos, no tengáis miedo de proponer a vues-
tros coetáneos el encuentro con Cristo. Invocad al Espíritu Santo: Él os guiará para
poder entrar cada vez más en el conocimiento y el amor de Cristo y os hará creativos
para transmitir el Evangelio.

6. Firmes en la fe

Ante las dificultades de la misión de evangelizar, a veces tendréis la ten-
tación de decir como el profeta Jeremías: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no
sé hablar, que sólo soy un niño». Pero Dios también os contesta: «No digas que
eres niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene» (Jr 1,6-7).
Cuando os sintáis ineptos, incapaces y débiles para anunciar y testimoniar la fe,
no temáis. La evangelización no es una iniciativa nuestra que dependa sobre
todo de nuestros talentos, sino que es una respuesta confiada y obediente a la
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llamada de Dios, y por ello no se basa en nuestra fuerza, sino en la suya. Esto lo
experimentó el apóstol Pablo: «Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que
se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros»
(2Co 4,7).

Por ello os invito a que os arraiguéis en la oración y en los sacramentos.
La evangelización auténtica nace siempre de la oración y está sostenida por
ella. Primero tenemos que hablar con Dios para poder hablar de Dios. En la
oración le encomendamos al Señor las personas a las que hemos sido enviados
y le suplicamos que les toque el corazón; pedimos al Espíritu Santo que nos
haga sus instrumentos para la salvación de ellos; pedimos a Cristo que ponga
las palabras en nuestros labios y nos haga ser signos de su amor. En modo más
general, pedimos por la misión de toda la Iglesia, según la petición explícita de
Jesús: «Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies»
(Mt 9,38). Sabed encontrar en la eucaristía la fuente de vuestra vida de fe y de
vuestro testimonio cristiano, participando con fidelidad en la misa dominical y
cada vez que podáis durante la semana. Acudid frecuentemente al sacramento
de la reconciliación, que es un encuentro precioso con la misericordia de Dios
que nos acoge, nos perdona y renueva nuestros corazones en la caridad. No
dudéis en recibir el sacramento de la confirmación, si aún no lo habéis recibido,
preparándoos con esmero y solicitud. Es, junto con la eucaristía, el sacramento
de la misión por excelencia, que nos da la fuerza y el amor del Espíritu Santo
para profesar la fe sin miedo. Os aliento también a que hagáis adoración eucarística;
detenerse en la escucha y el diálogo con Jesús presente en el sacramento es el punto
de partida de un nuevo impulso misionero.

Si seguís por este camino, Cristo mismo os dará la capacidad de ser plena-
mente fieles a su Palabra y de testimoniarlo con lealtad y valor. A veces seréis
llamados a demostrar vuestra perseverancia, en particular cuando la Palabra de
Dios suscite oposición o cerrazón. En ciertas regiones del mundo, por la falta
de libertad religiosa, algunos de vosotros sufrís por no poder dar testimonio de
la propia fe en Cristo. Hay quien ya ha pagado con la vida el precio de su
pertenencia a la Iglesia. Os animo a que permanezcáis firmes en la fe, seguros
de que Cristo está a vuestro lado en esta prueba. Él os repite: «Bienaventura-
dos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo» (Mt 5,11-12).
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7. Con toda la Iglesia

Queridos jóvenes, para permanecer firmes en la confesión de la fe cristiana
allí donde habéis sido enviados, necesitáis a la Iglesia. Nadie puede ser testigo del
Evangelio en solitario. Jesús envió a sus discípulos a la misión en grupos: «Haced
discípulos» está puesto en plural. Por tanto, nosotros siempre damos testimonio en
cuanto miembros de la comunidad cristiana; nuestra misión es fecundada por la
comunión que vivimos en la Iglesia, y gracias a esa unidad y ese amor recíproco nos
reconocerán como discípulos de Cristo (cf. Jn 13,35). Doy gracias a Dios por la
preciosa obra de evangelización que realizan nuestras comunidades cristianas, nuestras
parroquias y nuestros movimientos eclesiales. Los frutos de esta evangelización
pertenecen a toda la Iglesia: «Uno siembra y otro siega» (Jn 4,37).

En este sentido, quiero dar gracias por el gran don de los misioneros, que
dedican toda su vida a anunciar el çecibir» (Hch 20,35). A los que dejan todo para
seguirlo, Jesús ha prometido el ciento por uno y la vida eterna (cf. Mt 19,29).

También doy gracias por todos los fieles laicos que allí donde se encuen-
tran, en familia o en el trabajo, se esmeran en vivir su vida cotidiana como una
misión, para que Cristo sea amado y servido y para que crezca el Reino de Dios.
Pienso, en particular, en todos los que trabajan en el campo de la educación, la
sanidad, la empresa, la política y la economía y en tantos ambientes del apostolado
seglar. Cristo necesita vuestro compromiso y vuestro testimonio. Que nada –ni las
dificultades, ni las incomprensiones– os hagan renunciar a llevar el Evangelio de
Cristo a los lugares donde os encontréis; cada uno de vosotros es valioso en el gran
mosaico de la evangelización.

8. «Aquí estoy, Señor»

Queridos jóvenes, al concluir quisiera invitaros a que escuchéis en lo
profundo de vosotros mismos la llamada de Jesús a anunciar su Evangelio. Como
muestra la gran estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, su corazón está
abierto para amar a todos, sin distinción, y sus brazos están extendidos para
abrazar a todos. Sed vosotros el corazón y los brazos de Jesús. Id a dar testi-
monio de su amor, sed los nuevos misioneros animados por el amor y la acogi-
da. Seguid el ejemplo de los grandes misioneros de la Iglesia, como san Fran-
cisco Javier y tantos otros.
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Al final de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, bendije a algunos
jóvenes de diversos continentes que partían en misión. Ellos representaban a tantos
jóvenes que, siguiendo al profeta Isaías, dicen al Señor: «Aquí estoy, mándame» (Is
6,8). La Iglesia confía en vosotros y os agradece sinceramente el dinamismo que le
dais. Usad vuestros talentos con generosidad al servicio del anuncio del Evangelio.
Sabemos que el Espíritu Santo se regala a los que, en pobreza de corazón, se
ponen a disposición de tal anuncio. No tengáis miedo. Jesús, Salvador del mundo,
está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20).

Esta llamada, que dirijo a los jóvenes de todo el mundo, asume una particu-
lar relevancia para vosotros, queridos jóvenes de América Latina. En la V Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar en Aparecida en
2007, los obispos lanzaron una «misión continental». Los jóvenes, que en aquel
continente constituyen la mayoría de la población, representan un potencial impor-
tante y valioso para la Iglesia y la sociedad. Sed vosotros los primeros misioneros.
Ahora que la Jornada Mundial de la Juventud regresa a América Latina, exhorto a
todos los jóvenes del continente: Transmitid a vuestros coetáneos del mundo entero
el entusiasmo de vuestra fe.

Que la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, invocada tam-
bién con las advocaciones de Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora de
Guadalupe, os acompañe en vuestra misión de testigos del amor de Dios. A todos
imparto, con particular afecto, mi Bendición Apostólica.

Vaticano, 18 de octubre de 2012

BENEDICTUS PP. XVI
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hemos comenzado un nuevo tiempo de Adviento. Esperamos de nuevo
que el Salvador venga: ¡el verdadero Salvador del hombre! No a alguien o a algo
que se presente o se nos presente como una fórmula pensada y construida por los
hombres -social, cultural, ideológica y/o política- capaz de abrir al ser humano,
visto tanto en la irreductible individualidad de la persona, como en el conjunto de la
sociedad, un camino para vencer el mal en sus expresiones más desoladoras moral,
física y espiritualmente, es decir: la maldad del corazón, la enfermedad y la muerte.
Toda propuesta de liderazgos humanos o de sistema socio-económicos y políticos
con la pretensión de ser y poder ser los que tienen la llave teórica y práctica de
solución de los problemas fundamentales de la vida del hombre en la tierra y en la
historia, es engañosa, cuando no falaz. El hombre no es “el salvador” de sí mismo.
¿Cómo no recordar los trágicos resultados de los falsos “Mesías” y “Mesianismos”
del siglo XX? ¡El hombre no es el dueño absoluto ni de su ser ni de sus obras!
Cuando en el origen de la historia intentó hacerlo, se precipitó en el abismo del

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

UN NUEVO ADVIENTO -
UN NUEVO AÑO PARA LA ESPERANZA

Madrid, 1 de diciembre de 2012
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pecado: de la muerte del alma y de la muerte del cuerpo. La gran tarea a la que
había de dar respuesta y forma en el ejercicio responsable de su libertad ya no
podía ser otra que la del arrepentimiento y la apertura humilde y confiada del cora-
zón al amor misericordioso de Dios. Sólo en Dios podía depositar su vida, su futu-
ro, su destino, su esperanza.

Dios, el Creador, desde la hondura insondable de su infinito amor -“Dios es
Amor”- vino a su encuentro y se apresuró a socorrerlo. No para eximirlo del deber
de asumir la responsabilidad de corresponderle libremente escuchando su Palabra
y siendo fiel a la Alianza ofrecida; sino para despejarle el camino del conocimiento
del bien y la posibilidad de quererlo y de hacerlo vida propia. ¿Cómo fue la primera
acogida por parte del hombre del Dios que se compadece, que se le acerca, que
quiere llevarle a “la tierra prometida”? En buena medida: ¡decepcionante! La infide-
lidad será la reacción más frecuente del “pueblo elegido” a la guía y a la intervención
de Dios, su Creador y Señor. En cambio, Dios responde con más “Amor”. Res-
ponde con una muestra inaudita e insuperable de su Amor misericordioso enviando
a su propio Hijo al mundo, que toma carne en el seno de la Virgen María, se hace
hombre, muere por el hombre y, resucitado de entre los muertos, derriba definitiva-
mente los obstáculos que el poder del mal había interpuesto a la entrada de su
Gracia en el corazón y en la conciencia de los hijos de los hombres. “Un Mesías” -
“un Ungido de Dios”- había sido la solución que los antiguos profetas de Israel
habían intuido como única. Dios se la confirmaba y aseguraba como una firma pro-
mesa  en el horizonte futuro de su historia. Los “pobres de Yahvé”, “los humildes y
justos de Israel”, lo esperaban, lo anhelaban… y cuando el tiempo estuvo “madu-
ro”, hace aproximadamente dos mil años, vino y habitó entre los hombres. Su pre-
sencia se hace actualidad, siempre viva, a través de todas las épocas de la historia,
por la Iglesia y en la Iglesia; en este año litúrgico que comienza, una vez más.

El Señor, el Mesías prometido, el Hijo de Dios que quiso ser “hijo del
hombre”, llega de nuevo para iluminar las mentes y ablandar los corazones de los
hombres y de la sociedad de nuestro tiempo. Muchos de ellos, ciegos y obcecados
por “los ídolos” de una civilización que se mueve y progresa fascinantemente, pero
siempre a ras de tierra; dejando  a las personas y a las familias abandonadas a la
soledad y al vacío interior: ¡a la incapacidad para amar y ser amados! La “crisis”
económica, enormemente dolorosa, esconde una quiebra de las conciencias y un
endurecimiento de los corazones que urge “curar” y “salvar”, abriendo el interior
del hombre -¡su alma!- a la luz de la fe y al arrepentimiento de nuestros pecados. En
su raíz última son siempre “un no” al Amor de Dios. No hay otra fórmula para
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recuperar la esperanza de la salida no sólo de una “crisis” temporal y pasajera que
nos aflige en esta encrucijada tan difícil de la historia contemporánea, sino, sobre
todo, de “la crisis” que amenaza siempre al hombre al no querer ver, reconocer y
afirmar cual es su fin  -la vida en Dios, la Gloria de Dios-, como se llega a él y cual
es el camino para conseguirlo: Jesucristo, el Enviado del Padre que esta en los
cielos. De recibirle o no recibirle depende nuestra salvación. Una nueva ocasión se
nos ofrece para ello con el comienzo de un nuevo Año Litúrgico,  con un nuevo
tiempo de Aviento. Vivido con el espíritu penitencial de “la Misión-Madrid” y con
su impulso evangelizador,  podremos sostener con toda la clara firmeza de la fe de
la Iglesia que alborea un nuevo Año para la Esperanza. Unidos interiormente, con la
devoción y la plegaria filial, a María, a la Inmaculada Virgen María, la del  primer y
fundamental Sí al Hijo de Dios, que quiso encarnarse en su seno virginal, sabremos
como recibirle en esta su renovada venida del año 2012. Con Ella, siguiéndola por
la senda de la sencilla humildad del corazón, los frutos de conversión y del floreci-
miento de numerosos testigos del Evangelio para “la Misión-Madrid” serán abun-
dantes. A María, Nuestra Señora de La Almudena, nos encomendamos en este
Adviento del 2012, tan decisivo para asumir con generosidad y entusiasmo apostó-
lico el mandato pontificio de la Nueva Evangelización en Madrid, para Madrid y
para toda España.

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.   Una nueva “Vigilia de la Inmaculada” nos reúne hoy en la Catedral
de Ntra. Sra. la Real de La Almudena para celebrar a la Santísima Virgen en ese
Misterio de su Concepción en la que fue preservada de todo pecado. Es el gozo de
los hijos que comparten la alegría de la Iglesia que la ve y la contempla en ese
momento tan decisivo de la historia de la salvación en la que le es anunciada por el
Ángel Gabriel que iba a ser la Madre del Salvador, esperado y anhelado por los
grandes Profetas y “los justos”, es decir, por los mejores hijos de Israel. El saludo
del Ángel la había turbado aunque no desconcertado. Ella era aquella Virgen que

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.2012

(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)
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Isaías había predicho y divisado en el horizonte de una nueva historia en la que el
hombre iba a encontrar definitivamente la salvación: aquella que “está en cinta y
da a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel”: ¡“Dios con nosotros”!
No podía, pues, extrañarle del todo, en lo más íntimo de su relación personal con el
Señor, que Gabriel le anunciase que había “encontrado gracia ante Dios” y que
el hijo que concebiría y daría a luz se llamaría “Hijo del Altísimo” y que el Señor
Dios le daría “el  Trono de David, su padre” y que reinaría sobre “la casa de
Jacob para siempre” y que su reino no tendría fin. María, como observa finamente
el Santo Padre, no duda de que será así, pero no sabe el cómo… “¿Cómo será
eso pues no conozco a varón?”. La contestación del Ángel, que abría el paso a
ese “Sí” suyo, humilde y obediente, y que nos abrió -¡al hombre! ¡a toda la huma-
nidad!- la puerta de la salvación, despejaba todos sus interrogantes o posibles du-
das: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios”. Si su
anciana pariente Isabel “a la que llamaban estéril”, estaba embarazada de seis
meses, “porque para Dios nada hay imposible”, ¿le iba a ser imposible hacer
florecer el seno virginal de una doncella escogida de Israel? María no vaciló en su
respuesta: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. “Y
la dejó el Ángel”, relata San Lucas.

2.   En María se hacía realidad ese Misterio de elección y de bendición por
parte de Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, del que hablaría San Pablo en la
Carta a los Efesios. Es, de hecho, el primer miembro de la familia humana en el que
se realiza en la historia plenamente el designio de Dios Padre de ser elegidos y
bendecidos “en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y
celestiales”, antes de crear el mundo. Más aún, llena de Gracia desde el instante
mismo de su concepción y bendita entre todas las mujeres, recibe el don de la
gracia en plenitud precisamente para ser Madre de Cristo y Madre de la Iglesia
¡Madre nuestra! Lo cual significa que, en Ella y con Ella, Jesucristo inicia el tiempo
nuevo y definitivo en el que el pecado y, con el pecado, la muerte serán vencidos
para siempre. Por ella y de ella recibió el Hijo del Altísimo  nuestra carne y sangre
con la que restablecerá en la verdad de Dios y para la salvación del hombre el
Trono y Reino de David su Padre. Con ella comienza “nuestro tiempo”, el tiempo
de la salvación definitiva, el tiempo de la gracia plena y de la plena santidad: ¡tiempo
del amor verdadero y de la alegría auténtica!

3.   María sería la mujer elegida por Dios, desde el inicio de la humanidad,
para hacer realidad lo que le había dicho a “la serpiente” tentadora de Eva, la
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compañera de Adán: “ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el
talón”. María sería la nueva Eva, la Madre de la nueva estirpe de los hombres que
viven en el respeto y en la obediencia de la ley de Dios sin miedo a las hostilidades
que puedan emprender contra ellos los que prefieren ser y seguir siendo considera-
dos como “la estirpe” de “la serpiente”. El Sí de María, el Sí de la nueva Eva a los
planes salvadores de Dios, el Sí de la verdadera Madre de los creyentes, abrió al
hombre la posibilidad de “cantar al Señor un cántico nuevo” porque, con ella y
en ella, comenzaba el tiempo de “la victoria de nuestro Dios”, el tiempo de las
maravillas que nos tenía reservadas desde antes de todos los siglos: ¡desde la eter-
nidad! Maravillas y victoria que se sintetizaban en una sola palabra: ¡Jesucristo, el
Hijo y Enviado del Padre, ungido por el Espíritu Santo, el Hijo de la purísima Virgen
María! Con el Sí de María a lo que el Ángel Gabriel le anunciaba, quedaban fran-
queadas las puertas del corazón del hombre para su Sí al Dios verdadero, que se le
muestra como Padre que entrega a su propio Hijo para redimirle y llevarle a la
condición de hijo por adopción. Un nuevo y, hasta ese trascendente momento,
desconocido Sí a Dios que ha de seguir el modelo del Sí de María, tratando de
acogerse y cobijarse en él. El Sí de María, ¡un Sí de Madre de Dios y de Madre de
los hombres! es “Sí” de la fe, obediente, vibrante de amor por el Hijo, el Mesías de
Dios, seguro y gozoso, transido de una esperanza que no puede defraudar. El día
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, la Virgen María, comenzó la
nueva y definitiva época del inequívoco y pleno “Sí del hombre a Dios” en la
historia humana. En esa época nos encontramos. En esa Época, la de la novedad
definitiva y última, discurrió la historia de nuestra patria, España: ¡discurrió nuestra
propia historia!

4.   Hoy, celebrando de nuevo solemnemente su Fiesta, en el Año de la Fe
y con el recuerdo de la JMJ 2011, tan viva en la memoria de nuestras almas, el
Señor nos urge a que nos hagamos la pregunta de qué hemos hecho y de qué
estamos haciendo con “el tesoro de la fe cristiana” recibida de nuestros padres
desde el mismo siglo en el que tuvieron lugar aquellos primeros acontecimientos
salvadores: la Concepción Inmaculada de María, el Anuncio del Ángel, su Materni-
dad divina, la espera del Nacimiento de Jesús, su divino Hijo… La necesidad de
que nos hagamos la pregunta se hace incluso lacerante a la vista de la evidente
apostasía explícita e implícita de muchos de nuestros hermanos, que reniegan, re-
chazan, olvidan o pasan de largo ante el anuncio y la verdad de Jesucristo, Reden-
tor del hombre; que desprecian y/o ignoran el significado de las palabras “pecado”
y “gracia” para los proyectos personales de su vida y su “estar” y “comprome-
terse” con el bien común en la cultural en la sociedad y en la comunidad política. El
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fenómeno contemporáneo de la increencia se agrava y agudiza con las experiencias
y las consecuencias de “la crisis” económica y social que tienen lugar, sobre todo,
en las familias. Sus efectos destructores de los vínculos matrimoniales, de la unidad
familiar, del desarrollo humano y espiritual de los hijos, descubren la profundidad
moral y espiritual de sus causas, que nos remiten directamente a la crisis de la fe en
Dios como su raíz última. Crisis ciertamente intelectual y, más aún, crisis vital y
existencial: crisis del hombre y de su conciencia que se autoafirma en el orgullo
personal y colectivo, negándose a reconocer dónde está y cuál es el futuro que le
espera más allá de la muerte.

5.   ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Qué responsabilidad nos
incumbe ante la crisis de la fe que produce tanto dolor, pobreza y miseria material y
espiritual entre tantos hermanos nuestros? La Vigilia de la Inmaculada del presente
Año 2012, a la espera de una nueva venida del Señor, “el fruto bendito de su
vientre”, debe de suponer una fuerte llamada a la conversión personal, compartida
entre y por todos los hijos de María, la Madre de la Iglesia, que nos conduzca al Sí
de la fe plena, hecha arrepentimiento, dolor por nuestros pecados y propósito de la
enmienda en “la confesión” sincera ante el Ministro de Jesucristo en el Sacramen-
to de la Penitencia. “Un Sí” que en su propio dinamismo interior conduce a elegir
el camino de la santidad personal y comunitaria como el fin y realización “bienaven-
turada” de nuestra existencia. Sí, con María la Inmaculada se puede avanzar firme-
mente en el camino de la santidad cuidando la vida interior en la oración asidua, en
la recepción de los sacramentos, atentos a la Palabra de Dios, siendo los testigos y
portadores del amor de Jesucristo a nuestros hermanos en la vida privada y en “la
plaza pública de la historia” (Benedicto XVI). Si nos comprometemos como “após-
toles” del “Evangelio” -de la buena y gozosa Noticia de la Salvación- seremos
los testigos y servidores creíbles y auténticos de la Verdad que es Cristo, y que el
mundo de hoy necesita con urgencia. Sin miedo a los “poderes del mal” -el demo-
nio, el mundo y la carne- y a “sus hostilidades”. Empeñándonos en que se abran
y queden abiertas, de un vez por todas, los cauces de la libertad de la educación y
formación en la fe: de la libertad de proponerla y de testimoniarla en la vida de las
familias, en los centros educativos, en los ámbitos de la cultura y los medios de
comunicación: en la sociedad en general. El testigo y el servidor de la Verdad del
Evangelio encuentra en María Inmaculada el ejemplo sublime e insuperable y la
protectora más delicada y discretamente eficaz para no decaer ni equivocarse en el
empeño evangelizador. El Evangelio “se propone, no se impone” (Juan Pablo II).
No se reduce a la sola y simple palabra, sino que se traduce en formas y estilos de
vida impregnadas del perdón y del amor misericordioso de Cristo. La fe sin las
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obras de la caridad -que incluyen y superan las de la justicia- pierde autenticidad; la
caridad sin la fe, pierde su fuente de inspiración y de alimentación, se vacía de
contenidos y de generosidad, se queda vacilante y sentimental en su acción y pre-
sencia en el mundo (Benedicto XVI).

6.   “Misión-Madrid”

La llamada de la Virgen a la Iglesia hoy, en la Solemnidad de su Inmaculada
Concepción, suena nítida e inequívoca, y no distinta de la que se oyó en el siglo
pasado en Fátima y no menos apremiante que en aquel momento tan dramático de
la Europa contemporánea: ¡convertíos y confesad con nuevo vigor, con entrega y
ardor apostólico, con sincera y humilde autenticidad “el Sí de la Fe”! ¡Sed testigos
y servidores de la Verdad! ¡Vivid vuestra fe “misioneramente” en este Madrid, de
profundas raíces cristianas, para que las vuelva más vivas y fecundas en este año tan
crítico material y espiritualmente! ¡Irrádiala en España y en Europa, principalmente!
No olvidéis la amplia y todavía extensa geografía de los que todavía esperan la
primera Noticia del Salvador de los hombres. Hablar de “la Misión-Madrid” y
asumirla seria, generosa y audazmente es “Voluntad de Dios”, amonestación ma-
terna de la Virgen Inmaculada y Nuestra Señora de La Almudena. “Toda la dióce-
sis es el sujeto de esta misión”, decíamos en nuestra Carta Pastoral, convocando
la Misión Madrid, de 15 de junio pasado: “nadie puede quedarse indiferente
cuando se trata de anunciar el Evangelio de Cristo. Aunque exista un equipo
diocesano encargado de ponerla en marcha, todos los cristianos debemos sen-
tirnos llamados, según nuestra vocación y estado, a trabajar humildemente
en la viña del Señor (…) Cada uno debe discernir dónde le sitúa el Señor, en
las circunstancias normales de su vida, donde trabaja o convive con otros,
para hacerse allí servidor y testigo de la Verdad”. Esto es lo que espera el Señor
de todos nosotros. Es lo que no pide “la Inmaculada” en esta solemnísima Vigilia
de su Fiesta en el nuevo Año de Gracia, que acabamos de comenzar en la Liturgia
de la Iglesia, mirando ya la cercanía del Señor que de nuevo no nacerá para nuestra
salvación.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Se va a acercando ya la Navidad. El tercer cirio de “la corona de Adviento”
se encenderá en todas las Iglesias de nuestra Diócesis y en otras muchas en toda la
geografía del mundo católico alumbrando la esperanza en nuestras almas de que el
Nacimiento del Salvador está cerca. Para poder celebrar su Fiesta, como lo que es
y encierra en lo más íntimo y verdadero de si misma, una “Fiesta de gozo y de
salvación”, la Iglesia nos trae a la memoria del corazón aquella hermosa exhortación
de San Pablo a los Filipenses: “Hermanos: estad siempre alegres en el Señor; os lo
repito, estad alegres” (Fl 4,6). ¿Se puede estar siempre alegres en medio de las
dificultades, los sufrimientos y las adversidades que nunca nos faltan en ese transitar
por los caminos de la tierra con esa estación última e inevitable que es la muerte? Sí,
es posible cuando a la luz de la fe la razón descubre que, dejándose guiar por Dios,
lo que a primera vista parece un itinerario fatalmente dirigido a la destrucción y a la
infelicidad es en realidad la senda de la verdad, de la gracia, de la felicidad y de la

“ESTAD SIEMPRE ALEGRES EN EL SEÑOR;
OS LO REPITO, ESTAD ALEGRES”

Madrid, 15 de Diciembre de 2012
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vida. La venida al mundo del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, nos revela
cual es el inmenso valor de nuestro paso por la historia: el de ser peregrinos del
cielo; o, mejor aún, el de ser operarios que van labrando con su “sí” al amor crea-
dor y redentor de Dios el campo de los hijos de Dios que un día florecerá y fructi-
ficará en la bienaventuranza de la gloria. Ese es nuestro destino: el de cada uno de
nosotros y el de toda la familia humana.

La Iglesia, la Familia y Casa de los hijos de Dios, nos une en “comunión”
para hacer realidad día a día el avance de la fe, de la esperanza y del amor que nos
aproxima siempre más a la victoria en medio de las luchas de la historia y del com-
bate con “los poderes del mal”. No es extraño, pues, que el Apóstol San Pablo
insistiese a sus fieles de Filipo: “Os lo repito, estad siempre alegres”… El Señor está
cerca”. La cercanía del Salvador vuelve a mostrársenos en la liturgia del Adviento
como una presencia que se renueva ya indefinidamente, sin limitación alguna de
tiempo y de lugar, a fin de que nosotros mismos, y el mundo que nos rodea, pueda
intensificar y, en su caso, recuperar la vivencia del don de la gracia de Dios que nos
sana, fortalece y eleva en nuestra propia vida interior y en la vida de relación con los
demás. En la “lectura espiritual” de lo que significa tiempo de Adviento amanece
siempre de nuevo la certeza de que en la medida de la respuesta de nuestra libertad
al don del Salvador, Jesucristo Nuestro Señor, está la clave para que los bienes más
preciados para el hombre que viene a este mundo ¡el hombre de todos los tiem-
pos!, a saber, la justicia, la fraternidad, el bien común, el amor fraterno, la familia, el
goce y disfrute de los bienes y de la belleza de todo lo creado, en una palabra, el
triunfo sobre el pecado y sobre la muerte… se vayan alcanzando hasta el día de la
victoria final, cuando el Señor vuelva definitivamente revestido de gloria y majestad,
haciéndolo todo suyo.

Si el Señor siempre está cerca después de su primera venida en la humildad
de nuestra carne, también lo está en este momento preciso de la historia: ¡en nuestro
tiempo! Tiempo de “crisis” en que el poder del mal se presenta como tan formida-
ble, que toda invitación a vivir esta hora tan difícil y tan dolorosa para tantas perso-
nas y tantas familias, unidas fraternalmente a todos nosotros y con las que compar-
timos incertidumbres y necesidades materiales y espirituales, las más perentorias,
podría parecer una ingenuidad falaz. Y, sin embargo, el Señor nos va de nuevo a
nacer en lo más hondo del corazón de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de
nuestro pueblo si nos preparamos para recibirlo con la oración y la súplica, buscan-
do en el Sacramento de la Penitencia, arrepentidos de nuestras infidelidades, su
perdón y su “fuerza”: “la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio”. Esa “paz” que
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custodiará luego nuestros corazones y nuestros pensamientos “en Cristo Jesús” (Fl
4,.7). Es de nuevo una hora especial de la gracia de Dios que espera de nosotros
que sepamos y queramos ser sus testigos con nuestras palabras y con nuestras
obras  -¡palabras y obras de la verdad de Dios que es amor!- con el entusiasmo de
una nueva evangelización que refleje la luz y la alegría de la Buena Noticia de que el
Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador venido al mundo al cumplirse el tiempo hace
aproximadamente dos mil años, se va hacer actualidad vivísima para nosotros en la
Iglesia y así para todo el mundo ¡Cuántos testimonios de la caridad son necesarios
para convencer al mundo actual de que sólo en Dios, que se nos ha revelado y dado
en Jesucristo, alumbra y se encuentra la esperanza! Caridad, cuyo “primer rostro” y
cuya fundamental lugar para encontrarla, reconocerla y experimentarla es la familia
cristianamente fundamentada y constituida!

A María, la Santísima Virgen y Doncella de Nazareth, por quien vino y
viene a nosotros el Salvador, a la Madre de la Iglesia y de las familias, Virgen de La
Almudena, nos encomendamos fervorosamente, siendo constantes en la oración.
Así podremos vivir el Adviento del nuevo Nacimiento del Hijo de Dios en su seno
purísimo como testigos y misioneros de la Verdad del Evangelio en Madrid, en
España y en el mundo. Así se hará renovada actualidad el cumplimiento de la pro-
fecía de Sofonías: “Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel; alégrate y gózate
de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus
enemigos”.

Con el deseo de un santo tiempo de Adviento para todos y con mi afecto os
bendigo de corazón,

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

La celebración del acontecimiento de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo es inminente. El Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios, hecho carne en el
seno purísimo de la Virgen María, vuelve a hacerse actualidad en cada una de
nuestras vidas y en el corazón de la humanidad en este preciso momento histórico
de la vuelta del año 2012 al año 2013 dramáticamente doloroso para tantos de
nuestros hermanos; momento no exento de preocupantes incertidumbres persona-
les y colectivas aunque no carente de signos de verdadera y animosa esperanza. La
celebración de la liturgia de la Navidad, que la Iglesia de un confín al otro del
plantea vivirá en los días próximos, impulsará y reforzará en cada uno de nosotros
la voluntad de ofrecer al mundo de nuestros días la respuesta de la esperanza. Con
el nacimiento del Niño Jesús se ha iniciado en la historia del hombre irreversible-
mente el tiempo definitivo de la esperanza: ¡la esperanza triunfará! El futuro es del
Dios que nos ha nacido y vuelve a nacer una y otra vez; también en esta hora de la

¡FELIZ NAVIDAD! ¡SANTA NAVIDAD!

Madrid, 22 de diciembre de 2012
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historia que se nos antoja, no pocas veces y no sin alguna razón, como cargada de
peligros y amenazas oscuras para el bienestar y la paz de las personas, de las fami-
lias y de los pueblos. No tengamos miedo ni nos acobardemos. Verdaderamente el
Hijo de Dios ha nacido en Belén de Judá hace poco más de dos mil años de María
Virgen, una doncella de Nazaret, desposada con José, de la casa de David, y que
había concebido al Niño-Dios sin concurso de varón por obra y gracia del Espíritu
Santo. En la próxima “Noche Buena”, como en aquella primera y decisiva Noche
Santa del Nacimiento del Niño Jesús había sucedido a los pastores de la región de
Belén, oiremos el anuncio del Ángel: “No temáis, os anuncio una buena noticia
que será de gran alegría para todo el pueblo”. Hoy, ya no sólo en la ciudad de
David sino en todo el mundo, nos dirá: “os ha nacido un Salvador, el Mesías, el
Señor”; y, en torno al Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, la legión
de ángeles alabarán a Dios exclamando: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres de buena voluntad” (cfr. Lc 2, 8-14).

Sí, con el Nacimiento de aquel Niño divino el amor de Dios a los hombres
ha alcanzado una expresión insuperable. Dios no podía mostrar un amor más gran-
de. Se hacía uno de nosotros, menos en el pecado, hasta el punto de dar la vida y
morir por la humanidad caída. Se cumplía la bella profecía latente y escondida en el
libro del “Cantar de los Cantares”: “Mi amado me habla así: -Levántate, Amada
mía, hermosa mía, ven a mí. Mira que el invierno ha pasado, las lluvias han
cesado, se han ido; ya se ven las flores en los campos, se acerca el tiempo de la
poda; el arrullo de la tórtola se escucha en nuestros campos; ya apuntan los
frutos en la higuera” (Cant 2, 10-12). No cabe la menor duda: los hombres,
después de la noche santa del Nacimiento de Jesús en Belén, pueden ser “hombres
de buena voluntad”. ¡Basta que lo quieran! ¿Lo querremos ser nosotros más y
mejor después de la celebración de la inmediata Navidad? Si renovamos el sí de la
fe, si nos acercamos espiritualmente a la cuna del recién Nacido y pedimos a su
Santísima Madre y a su Esposo, el justo San José, que nos ayuden para saber
adorarlo; si somos humildes como los pastores y buscamos el encuentro con el
Niño en los Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía; en una palabra, si
abrimos nuestro corazón arrepentido a ese amor suyo de infinita ternura, que se nos
ofrece con renovada frescura entre las pajas del establo de aquella ciudad de Da-
vid, a donde habían ido a empadronarse María y José…; entonces, postrados an-
tes el Niño Jesús, podremos volver a ser más y mejores personas de buena volun-
tad; más aún, nos convertiremos en nuevos y fervorosos testigos y misioneros de
una fe renovada que ilumina el camino por donde va a llegar irresistiblemente el
triunfo de la esperanza de que ese “Amor”, hecho carne en el seno de la Virgen
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María y vivo y operante en la Sagrada Familia de Nazareth, vencerá nuestra crisis:
la de nuestras familias, las crisis de Madrid, las de España y las de todo el mundo a
pesar de esta coyuntura aparentemente tan dramáticamente intrincada y difícil de
nuestro tiempo. Si nuestra fe se convierte estos días navideños en obras de amor al
prójimo enfermo -de cuerpo y de alma-, pobre, sin trabajo, sólo y abandonado de
los suyos, preso o lejos de su familia… ¿cómo no vamos a poder exclamar ¡feliz
Navidad!? Si, además, es en sí misma una santa Navidad y puede y debe serlo
también para nosotros “santa” y, de este modo, realmente así “feliz”.

Sí: ¡santa y feliz Navidad! Se la pedimos así para todos nosotros, los fieles
y vecinos de este querido Madrid, a la Santísima Virgen Nuestra Señora de La
Almudena, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Se lo pedimos y os lo deseamos y
auguramos de todo corazón.

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, queridas Familias:

1.   La Fiesta de la Sagrada Familia nos reúne hoy, de nuevo, en este año
que concluye, el 2012, crítico y doloroso por tantos motivos, para dar gracias a
Dios por nuestras familias enraizadas en la fe en Jesucristo, el Redentor del hombre,
y pedirle por el bien de la familia cristiana, verdadera “esperanza para hoy”. ¿La
única sólida esperanza? Si contemplamos la realidad social y cultural que la envuel-
ve y lo fugaces e inoperantes que son  las alternativas que se proponen para salir de
la crisis de verdadera y honda humanidad que la caracteriza, no cabe duda alguna:

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

EN LA FIESTA DE LAS FAMILIAS

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA

Plaza de Colón, 30.XII.2012

(Eclo 3,2-6.12-14; Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10;
1º Jn 3,1-2. 21-24; Lc 2,41-52)
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sólo la familia concebida y vivida en la plenitud de su verdad, como la enseña el
lenguaje inequívoco e indestructible de la naturaleza humana, despeja el horizonte
de la esperanza para el hombre y la sociedad de nuestro tiempo. ¿Pero cuál es y
cómo se conoce la plenitud de esa verdad y cuáles son las vías para comprenderla
y realizarla venciendo los obstáculos económicos, sociales, culturales, jurídicos y
políticos tan formidables que se interponen en su camino? La respuesta es muy
sencilla: cuando se la busca con humilde sinceridad en la escucha de la Palabra de
Dios y en la vivencia fervorosa de la celebración del Sacramento de la Eucaristía,
especialmente en el día en que la Iglesia trae a la memoria renovada y actual de sus
hijos el Misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, en cuyo seno nació, se educó y
se cobijó el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En ella se abrió e inició la verda-
dera y definitiva historia de la salvación del mundo. Una historia que ninguna crisis,
aunque suponga e incluya los mayores y más horrendos pecados del hombre, po-
drá jamás interrumpir y, menos, anular.

2.   Por eso, en esta nueva Solemnidad de la singular Familia surgida de una
intervención de Dios Padre, sobrenaturalmente única, en un determinado momento
del curso histórico de la humanidad elegido y predestinado por Él, hemos invitado a
las familias cristianas a encontrarse en “los atrios del Señor” con no menor anhelo
y gozo que sentía el salmista al “consumirse” su alma y retozar su corazón y su
carne cuando estaba en el Templo de la Antigua Alianza, anticipo de “la Morada
de Dios con los hombres”,  realizada ahora sacramentalmente en su Iglesia exten-
dida por todos los rincones de la tierra. Sí, precisamente por esta razón tan divina y
tan humana, los hermanos Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos, venidos de
toda España y de otras Diócesis Europeas, y, no en último lugar, el Prefecto del
Pontificio Consejo para la familia, los sacerdotes concelebrantes, los diáconos, los
seminaristas y los numerosos fieles consagrados y laicos, unidos por los vínculos de
la familia cristiana, nos reunimos esta radiante mañana del Domingo de la Sagrada
Familia en la madrileña Plaza de Colón, evocadora de  tantos memorables encuen-
tros eclesiales, formando la gran Familia de los Hijos de Dios, para profesar ante el
mundo, a la luz de la Palabra divina y actualizando eucarísticamente el Misterio de
nuestra Redención, la fe en la Verdad de la Familia cristiana reflejada, posibilitada y
fundada de modo pleno y definitivo en la Sagrada Familia de Nazaret: en la Familia
de Jesús, José y María.

3.   Es bueno recordar esta Verdad atendiendo a las enseñanzas luminosas
del Concilio Vaticano II en este Año de la Fe convocado por nuestro Santo Padre
Benedicto XVI en el cincuenta aniversario de su solemne apertura, el 11 de octubre
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del año 1962. Ya entonces, en la delicada coyuntura histórica de tener que conso-
lidar sobre fiables y firmes fundamentos éticos y espirituales un orden jurídico inter-
nacional nuevo para una humanidad sumida hacía apenas dos décadas en una
trágica contienda mundial, se hacía urgente actualizar la doctrina de la fe sobre la
verdad eterna del matrimonio y de la familia. ¡Hoy, quizá, mucho más! El Concilio
define el matrimonio (podríamos decir), como “la íntima comunidad de vida y
de amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias (que)
se establece con la alianza… es decir, con un consentimiento personal irrevo-
cable… Por su propio carácter natural, la institución misma del matrimonio y
el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole y
con ellas son coronados como su culminación… Cristo, el Señor ha bendecido
abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la cari-
dad y construido a semejanza de su unión con la Iglesia… Así, el hombre y la
mujer, por la alianza conyugal, ‘ya no son dos, sino una sola carne’ (Mt 19,6)”
(GS, 48).

Queridas Familias: Esta Verdad del matrimonio cristiano es la verdad de
vuestras vidas. Es la verdad del fundamento de toda sociedad que quiere y trata de
edificarse de modo justo, solidario, profundamente humano y fecundo. ¡Es su futu-
ro! Ignorarla y, más aún, despreciarla es poner en juego su misma viabilidad histó-
rica. Sin la verdad del matrimonio, el organismo vivo, que es la sociedad, se
desintegraría. Se pondría en peligro el hombre mismo. “Con el rechazo de
estos lazos (los de la familia vivida en su verdad plena) desaparecen tam-
bién las figuras fundamentales de la existencia humana: el padre, la ma-
dre, el hijo; decaen dimensiones esenciales de la experiencia de ser perso-
na humana”, recordaba el Papa Benedicto XVI en su discurso a la Curia Ro-
mana con motivo de las felicitaciones de la Navidad, el pasado 21 de diciembre.
Decae además, la dimensión de la fraternidad igualmente vital para la digna configu-
ración de la sociedad.

4.   Pero, aún más, la familia cristiana es la célula primera del organismo
sobrenatural que es la Iglesia. Lo fue en esa primera y fundamental Familia de Jesús,
María y José, que está en la base no sólo de la historia “cronológica” de la Iglesia,
sino en su misma entraña teológica como la gran Familia de los hijos de Dios que es
la Iglesia. La Iglesia engendra, cría y educa a sus hijos por la Palabra de la Fe y por
el Bautismo, con el concurso inestimable e imprescindible de la familia creyente.
Como ocurrió con Jesús en la Sagrada Familia de Nazareth. Después de haberse
quedado en el templo, ocupado con “las cosas de su Padre”, sabiendo y cons-
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ciente de que su edad de lo permitía, bajó con sus padres María y José a Nazareth
había estado angustiados por la aparente desaparición del hijo- “y siguió bajo su
autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba crecien-
do en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc
2,51-52). Así es necesario que ocurra siempre. La familia cristiana es el lugar
primero -e insustituible, en principio- para que los hijos nazcan y crezcan en la
Fe en Jesucristo, el Salvador del hombre. La “comunidad familiar”, nacida
de la carne y de la sangre, santificada por la gracia del Sacramento, fundada,
experimentada y vivida como fruto de la donación incondicional del amor en
Cristo, es el marco fundamental para que nazca, madure y se forme el hombre,
¡la persona humana!, en toda su dignidad de “hijo de Dios”. En esa comuni-
dad de vida y de amor, que es la familia cristiana, es donde los niños y los
jóvenes pueden aprender “en vivo” ese “amor que nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios”: para saber que “lo somos”, como nos lo
recuerda San Juan en su primera Carta (1 Jn 3,1). No importa que el mundo no
nos conozca, incluso, que nos rechace. En el fondo de esas posturas negadoras
de la verdad de la familia cristiana está operante el hecho social de no querer
conocerle a Él. Consecuentemente, al no aceptar el mandamiento de Dios de
“que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo”, la sociedad actual en
muchos de los sectores más influyentes que la componen, no comprenderá su signi-
ficado implícito de “que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó” (1
Jn 3,24). Con lo cual, se ciegan las vías para una auténtica y duradera renovación
social. Profesar la fe en la Verdad de la Familia Cristiana -¡la verdad de Dios que
vosotros, queridas familias cristianas, queréis hacer realidad fiel en vuestras vidas,
siguiendo el modelo de la Sagrada Familia de Nazareth!-, no sólo es vital para
vuestro futuro y el de vuestros hijos sino, también para el futuro de la sociedad y de
la Iglesia; más aún, para el futuro de la humanidad. No hay duda: ¡Vosotros sois la
esperanza para hoy!

5.   ¡Sed fuertes! Sed valientes en la fidelidad y en la renovación cons-
tante de vuestro amor -¡amor fecundo!- como esposos y padres de familia.
Seamos fuertes y valientes todos con vosotros en la Comunión de la Iglesia: los
Pastores -Obispos y presbíteros-, los consagrados y todos los fieles laicos.
Sería una gravísima responsabilidad pastoral y apostólica dejaros solos en esta
situación tan dramática, producida por una crisis que os afecta muy directa-
mente en lo económico; pero, sobre todo, en el reconocimiento social, cultural
y jurídico que se os debe. Una crisis moral y espiritual que surge y se plantea en
sus orígenes como una “crisis de fe” con pocos precedentes en la historia de



1141

Europa y de España. En esta hora histórica, el apoyo de toda la Iglesia,  encabe-
zada, guiada y alentada por nuestro Santo Padre Benedicto XVI, es una de las
primeras exigencias pastorales del Año de la Fe. ¿Es que alguien puede ser tan
cómodo o tan iluso que se permita hablar de “nueva evangelización” o de
“Misión” -en Madrid, España, Europa, o en el mundo- sin el compromiso
fuerte y valiente de las familias cristianas con la trasmisión de la Fe en Cristo, en
“el Dios que es Amor”, a las nuevas generaciones? Hemos oído el bellísimo
mensaje del Santo Padre antes de iniciar la Santa Misa. Nos ha evocado sus
enseñanzas en el V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Valen-
cia los días 8  y 9 de julio del 2006 con el lema: La transmisión de la fe en la
familia”. Decía el Papa: “Este encuentro da nuevo aliento para seguir anun-
ciando el Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basa-
da en el matrimonio abierto al don generoso de la vida, y donde se acom-
paña a los hijos en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se
contrarresta un hedonismo muy difundido, que banaliza las relaciones hu-
manas y las vacía de su genuino valor y belleza” (Discurso en el Encuentro
Festivo y Testimonial, 8 de julio de 2006). Se podría añadir: que las priva de la
luz de la fe: la única que permite clarificarlas, dignificarlas y convertirlas en cauce
de auténtico amor.

6.   Amor que una a los hombres como hijos de Dios en la familia, en la
sociedad y, por supuesto, en la Iglesia. El amor que hará posible terminar con esas
dramáticas situaciones que se derivan de la extrema facilidad con que se llega al
divorcio, se rompen las familias y se somete a sus miembros más débiles, a los
niños, a una dolorosísima tensión interior que tantas veces los destruye por
dentro y por fuera. El amor dispuesto al socorro y a la ayuda sacrificada y
generosa de las familias entre si y entre sus miembros en las circunstancias tan
frecuentes y dolorosas del paro, de las dificultades económicas, morales y es-
pirituales. Un amor, que, perseverantemente vivido al calor y con la fuerza de la
fe cristiana, hará posible terminar con la estremecedora tragedia del aborto
practicado masivamente desde los años setenta del pasado siglo en la práctica
totalidad de los países europeos, incluida España, al amparo de una legislación,
primero despenalizadora del mismo y, luego, legitimadora. ¿Hay esperanza para
afrontar victoriosamente estos tremendos desafíos planteados al hombre y a la so-
ciedad de nuestro tiempo?

7.   ¡Sí! En la familia cristiana que persevera en la oración dentro del
hogar, unida a la plegaria litúrgica de la Iglesia; que sabe confiarse al amor de
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María, la Madre de Jesús, el Hijo Unigénito del Padre, desposada con José,
Madre de la Iglesia y Madre nuestra: ¡Amor siempre dispuesto a acoger y a
escuchar las súplicas de los hijos! Acogidos a ese amor maternal de la Virgen
Santísima, invocada en Madrid como Virgen de la Almudena y en España bajo
riquísimas y populares advocaciones, las familias cristianas serán y son la espe-
ranza para hoy.

Amén.
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2013

Campaña contra el hambre 10 de febrero

Día del Seminario 17 de marzo

Santos Lugares 29 de marzo (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 14 de abril

Día Nacional de Caridad 2 de junio

Óbolo de San Pedro 30 de junio

Domund 20 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 17 de noviembre

VICARÍA GENERAL
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NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De Virgen del Mar: P. Teófilo García Pineda, C.S.F.X. (13-12-2012).
De Santísimo Sacramento: P. Pedro Francisco Ochoa Serrano, S.S.S.

(13-12-2012).
P. Jesús Odriozola Lasa, S.S.S (13-12-2012).

ADSCRITO

A Nuestra Señora del Henar: D. Adriano –Muludno Kanjamba, de la
Diócesis de Menogue (Angola) (13-12-2012).

Adscrito a la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de El Mo-
lar: D. Antonio Marín Segura, P.E.S. (18-12-2012).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. Momboladji Martín
Chognika, de la Diócesis de Porto Novo (Benin) (13-12-2012).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Capellán del Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de Caballeros
de la Merced: M. I. Sr. D. Jesús Junquera Prats.

Director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada: Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes (10-12-2012).

Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. D.
Roberto Serres López de Guereñu (21-12-2012). Renovación.

Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano (renovación): M.I.Sr. D. Carlos Vaquero Ruipérez
(7-12-2012).
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El día 8 de diciembre de 2012 falleció D. GREGORIO PÉREZ MUÑOZ,
padre del sacerdote D. Gregorio Pérez Santana, Vicario parroquial de la Parroquia
de Santa Genoveva Torres Morales, de Majadahonda.

El día 24 de diciembre de 2012 falleció D. JOSÉ VIDONDO CORTÉS,
padre del Rvdo. Sr. D. César Augusto Vidondo Nieto, Vicario Parroquial de la Parro-
quia de San José , de Colmenar Viejo y Capellán del Hospital Ruber Internacional.

El día 27 de diciembre de 2012 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ JAVIER
GOÑI MURILLO, sacerdote diocesano de Pamplona. Nació en Villava (Navarra)
el 11-11-1939. Ordenado en Pamplona el 17-7-1964. Estaba adscrito a la Parro-
quia de Nuestra Señora del Henar, de Madrid.

El día 12 de diciembre de 2012 falleció D. NAJIB GHANEM GHANEM,
marido de Dña. Cecilia Cañete López, actuaria del Tribunal Eclesiástico de Madrid

El día 29 de diciembre de 2012 falleció DÑA. MARINA LÓPEZ AGÜÍ,
hermana del Rvdo. Sr. D. Manuel López Agüí, sacerdote diocesano de Madrid,
adscrito a la Parroquia de san Miguel Arcángel de Fuencarral.

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 14 de diciembre de 2012, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al seminarista
D. Fernando Alcázar de Velasco Ferrón.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2012

Día 1: Misa en la Catedral, encuentro de la Jornada de Vida Consagrada
Día 2: Misa en la Catedral en el I Domingo de Adviento
Misa en la Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde
Día 3: Presentación del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI
Día 4: Consejo Episcopal
Patronato de la UPSA
Día 7: Vigilia de la Inmaculada en la Catedral
Día 8: Misa de la Inmaculada en la Catedral
Misa en el Seminario Conciliar
Día 9: Confirmaciones en la Parroquia Santa Catalina Labouré
Día 11: Claustro y Misa en la festividad de San Dámaso, en la UESD
Día 12: Comité Ejecutivo CEE
Reunión Consiliarios Acción Católica
Día 13: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 14: Provincia Eclesiástica
Ordenación de diácono en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles
Día 15: EDN y Sembradores de Estrellas en la Catedral
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Días 16: Misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Vid
Día 17: Misa de clausura del Año Jubilar de las Marías de la Sagrarios
Día 18: Consejo Presbiteral en las Benedictinas
Día 19: Consejo de Economía de la CEE
Día 20: Encuentro con sacerdotes de la Vicaria I
Día 21: Felicitaciones de Navidad
Misa de Navidad en el Seminario
Día 22: comida con el Consejo de Asuntos Económicos
Inauguración de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en Manzanares

el Real
Día 23: Ultreya Cursillos de Cristiandad
Día 24: Misa en la Basílica de San Miguel con bendición del Nacimiento
Visita a las casas de las Misioneras de la Caridad en Vallecas y en el Paseo

de la Ermita del Santo
Misa del Gallo en la Catedral
Día 25: Misa de la Natividad del Señor en la Catedral
Día 26: Visita a la cárcel de Soto del Real
Día 27: Visita al hospital Quirón de Pozuelo
Misa y votos de las Cruzadas en Ávila
Día 30: Misa de las Familias en la Plaza de Colón
Día 31: Vigilia de fin de año en la Catedral.



1150

SAGRADAS ÓRDENES 2012

PRESBÍTEROS

Día 5 de mayo 2012

D. Javier Carralón González
D. Pedro javier Carrasco Fernández
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
D. Álvaro Antonio Montes Arteaga
D. José Antonio Pichardo García
D. Abraham Puerta Alemán
D. Michele Taba
D. Juan Oablo Ughetty Díaz

INFORMACIÓN
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DIÁCONOS

Día 16 de junio 2012

D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante
D. José Antonio Buceta Toro
D. Roberto González-Tapia Otero
D. Pablo Eduardo Lamata Molina
D. Eduardo José Lostao Boyá
D. Aitor de la Morena de la Morena
D. Gonzalo Moreno Ponce
D. Iván Vicente Munilla Ereña
D. Manuel Alejandro Navarro Galán
D. Pedro Andrés Perezpayá Alonso
D. Daniel Rodríguez Diego
D. Ismael Rojo Pérez
D. Daniel Sevillano Pascua
D. Emilio Sierra García
D. Jesús José Trillenque Quintana
D. Jersy Johan Venegas Riera
D. Álvaro José Sánchez Hurtado
D. Rafael Ángel Vega corrales
D. Manuel Antonio Padrón González
D. Jorge Raúl Vargas Canteros
D. Joao Carlos Peixoto Ferreira
D. Rubén Uceta García

El día 23 de septiembre de 2012

D. Javier del Santo Mora

El día 14 de diciembre de 2012

D. Fernando Alcázar de Velasco Ferrón.
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SACERDOTES INCARDINADOS 2012

José María CRESPO RODRÍGUEZ. Claretianos. 07/11/2012
Francisco Javier ITURGAIZ BELCOS. Asuncionistas. 09/03/2012
Manuel LÓPEZ RAMÍREZ. Buga-Colombia. 09/02/2012
Francisco Javier MARTÍN BAUTISTA. Orihuela-Alicante. 18/01/2012
Félix MENÉNDEZ DÍA. Oviedo. 30/04/2012
Ignacio ORIOL MUÑOZ. Legionarios de Cristo. 16/04/2012
Leopoldo José PRIETO LÓPEZ. Legionarios de Cristo. 12/07/2012
Luis José TAMAYO ORIOL. Verbum Dei. 09/03/2012
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SACERDOTES FALLECIDOS 2012

D. Antonio Martín Martín. 26/01/2012
D. Juan Espinosa Rueda. 11/02/2012
Ilmo. Monseñor. José Mª Bravo Navalpotro. 19/3/2012
D. Francisco de Frías Benito. 6/4/2012
D. Matías Cuesta Malmonge. 7/4/2012
D. Félix Pérez Bermejo. 5/6/2012
Monseñor Samuel González Navarro. 11/6/2012
D. José González González. 17/7/2012
D. José Manuel Lapuerta Quintero. 18/8/2012
D. Ángel Gallego Pedrazuela. 7/10/2012
D. Manuel Hortal Benito. 7/10/2012
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Faustino Sainz Muñoz. 31/10/2012
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Sábado
San Nahúm, profeta
* En el Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama, las XXXI

Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar y Movimientos y Asociaciones Fami-
liares, organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida.

2 Domingo
I DE ADVIENTO C
* En el Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama, las XXXI

Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar y Movimientos y Asociaciones Fami-
liares, organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida.

3 Lunes
San Francisco Javier
4 Martes
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
5 Miércoles
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
6 Jueves
San Nicolás, obispo

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2012
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* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María Magdalena de
Torrejón de Ardoz, con bendición de una imagen de La Inmaculada.

7 Viernes
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 12:00 h. visita de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Vigilia

de la Inmaculada con admisión a candidatos a órdenes.
8 Sábado
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de España y del Arma de Infantería
* A las 11:00 h. Eucaristía en la Base Paracaidista de Paracuellos con moti-

vo fiesta de su Patrona.
* Comida fraterna en el Seminario Mayor.
* A las 20:00 h. en Loeches clausura de Cursillos de Cristiandad.
9 Domingo
II DE ADVIENTO
* A las 12 h. conferencia en El Pardo con la Adoración Perpetua Nacional.
* A las 18 h. en la Catedral rito de acogida de Catecúmenos.
10 Lunes
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 20:00 h. Santa Misa en los Jesuitas de Madrid (entrada por Serrano

104) por el alma de doña Amparo, hermana del P. Enrique Climent, S.J.
11 Martes
San Dámaso I, papa
* A las 12:30 h. en el Seminario de Madrid Santa Misa con ocasión de la

festividad de San Dámaso.
* A las 20:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

asiste al Pregón de Navidad y a continuación procede a la bendición del Belén en
llamada “Casa de la Entrevista”.

12 Miércoles
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 11:00 h. en Madrid reunión para la preparación de la rueda de

prensa que se celebró a continuación.
* 12:00 h. en Madrid rueda de prensa sobre la Misa de las Familias del día

30 de diciembre (C/ Pasa, 5).
* A las 13:30 h. en Madrid (C/ Pasa) reunión con el Secretariado de la

Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española.
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* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal charla con la Delegación de Jóve-
nes; presentación del Año de la fe y carta pastoral.

* A las 21:30 h. en la parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares saluda
en el acto de entrega de Biblias a una nueva Comunidad Neocatecumenal; a conti-
nuación ágape fraterno.

13 Jueves
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
*  A las 16:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en Madrid (calle Bailén) reunión con Movimientos y Aso-

ciaciones para la preparación de la Misa de las Familias del día 30 de diciembre.
14 Viernes
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con la Provincia Eclesiástica.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
15 Sábado
San Valeriano, obispo
* A las 11:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y familia.

* A las 17:00 h. en el Seminario de Toledo dicta una charla de presentación
del documento de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española: «La Verdad
del Amor Humano. Orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideo-
logía de género y la legislación familiar».

* A las 21:00 en Madrid recibe el premio de Hazteoir. Monseñor Juan
Antonio Reig Pla recibió el premio de manos del Director en España de la Funda-
ción de la Santa Sede “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, D. Javier Menéndez Ros;
esta Fundación Pontificia elabora cada dos años un Informe sobre la Libertad Re-
ligiosa en el Mundo. Entre los premiados se encuentran también doña Asia Bibi
(encarcelada en Pakistán por ser cristiana y cuya liberación fue pedida por el Papa
Benedicto XVI) y don Rafael del Río, presidente de Cáritas Española.

16 Domingo
III DE ADVIENTO «Gaudete»
* A las 18:30 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis “Regina

Familiae” Santa Misa y felicitación navideña.
17 Lunes
San Modesto, obispo
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* A las 20:30 h. concierto de Navidad en la Catedral-Magistral.
18 Martes
Ntra. Sra. de la Esperanza.
* A las 11:00 h. Jornada sacerdotal.
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 18:00 h. Religiosos.
- 19:00 h. Carismáticos.
19 Miércoles
San Anastasio I, papa. Sembradores de Estrellas
* A las 11:00 h. felicitación navideña del colegio Alborada.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal charla y después Santa Misa con la

Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.
20 Jueves
San Zeferino, papa
*  11:00 h. Visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 12.15 h. Felicitaciones navideñas:

           - 12.15 h. Cursillos de Cristiandad
- 13 h. Verbum Dei.
* 18:30 h. Vísperas, Misa y bendición de Belén en el Seminario Mayor.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Conferencia «La mirada de la fe en el cine» a
cargo de don Juan Orellana Gutiérrez de Terán, crítico de cine, director del Depar-
tamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española, profesor en la Facultad de
Periodismo de la Universidad CEU-San Pablo, director de actividades culturales y
director del Master en Estudios Cinematográficos.

* A las 22:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los
Santos Justo y Pastor” cena y felicitación navideña.

21 Viernes
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:00 h. Manos Unidas.

            - 12:15 h. Caritas.
            - 13:00 h. Curia, a continuación ágape fraterno.

* A las 17.30 h. reunión Misa Familias
            - 18:30 h. Equipos de Nuestra Señora.
            - 19:30 h. Comunión y Liberación.

* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral concierto de Navidad de Manos
Unidas.



1159

22 Sábado
* Alas 11.30 h. Santa Misa en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco.
23 Domingo
IV DE ADVIENTO
San Juan de Kety, presbítero
* A las 12:00 h. en el exterior de la Capilla del Oidor de Alcalá de Henares

«Sembradores de Estrellas».
* A las 19:00 h. en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares asiste a una

función de Zarzuela a beneficio de Caritas.
* A las 21:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña con el Camino Neocatecumenal de la Diócesis y a continuación
ágape fraterno en la Galería de Concilios.

24 Lunes
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
Festivo en la Curia
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche “Misa del Gallo” en la “Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares”.
25 Martes
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Miércoles
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Festivo en la Curia.
* Por la tarde celebra la Santa Misa en la parroquia de Santa María de

Cocentaina.
27 Jueves
SAN JUAN, apóstol y evangelista
* Por la tarde celebra la Santa Misa en la parroquia de El Salvador de

Cocentaina.
28 Viernes
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
* A las 17:00 en Madrid inauguración de las carpas de Adoración al Santí-

simo y estand de familia, todo con ocasión de la Misa de las Familias del día 30 de
diciembre.

29 Sábado
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
* A las 11:00 h. entrevista en directo en 13 TV (estudios de Boadilla del

Monte).
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* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
30 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ C
“Jornada por la Familia y la Vida”
* A las 12:00 h. introduce con una monición y a continuación concelebra la

Santa Misa de la Sagrada Familia en la plaza de Colón de Madrid.
31 Lunes
San Silvestre I, papa
Festivo en la Curia
* A las 20:00 h. en su Capilla Privada del Palacio Arzobispal, junto con sus

familiares, oración de Vísperas y Adoración al Santísimo Sacramento.
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Diócesis de Getafe

VISITA PASTORAL

Durante el mes de Diciembre, D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de
Getafe y su Obispo Auxiliar, D. Jose Rico Pavés han realizado la Visita Pastoral en:

La Parroquia Nuestra Señora de Buenavista, en Getafe

26 noviembre- 2 diciembre:

Martes 27 de noviembre:
10:00-11:00.- Visita a la clase de Religión en el Colegio Público Núñez

de Arenas
11:30.- Visita a la Residencia de discapacitados
18:00.- Visita a los grupos de catequesis de niños de Primera Comunión
19:00.- Eucaristía de apertura. Charla posterior entre el Obispo y los fieles

Miércoles 28 de noviembre
18:30.- Reunión con catequistas de infancia.
19:30.- Visita al taller de costura de Cáritas.
20:00.- Revisión de libros parroquiales. Reunión con el Consejo

Económico.

SR. OBISPO
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Jueves 29 de noviembre
10:00-11:00.- Visita a la  clase de Religión en el Colegio Público Julio

Cortázar
17:30.- Visita al Despacho de Cáritas (atención personal de los casos) y al

ropero de Cáritas
18:00.- Exposición del Santísimo y Adoración Eucarística
19:00.- Eucaristía

Viernes 30 de noviembre
17:00.- Visita en la Residencia de ancianos Sanitas y celebración del sacra-

mento de la Unción de los enfermos.
18:30.- Visita a algunos enfermos en sus domicilios
20:00.- Eucaristía en la FUNDACIÓN JESÚS Y SAN MARTÍN y re-

unión posterior con los grupos de jóvenes y con las Consagradas de la Fraternidad
Seglar en el Corazón de Cristo

Sábado 1 de diciembre
18:30.- Reunión con los grupos de adultos de la FUNDACIÓN JESÚS Y

SAN MARTÍN.
20:00.- Eucaristía en la FUNDACIÓN JESÚS Y SAN MARTÍN.
Al término de la Eucaristía, Vísperas con las Consagradas de la FRATER-

NIDAD SEGLAR EN EL CORAZÓN DE CRISTO

Domingo 2 de diciembre
12:00.- Visita catequesis de confirmación, (chicos y catequistas)
13:00.- Eucaristía de clausura.
14:30.- Comida con la comunidad religiosa de los Agustinos Recoletos

La Parroquia Nuestra Señora del Cerro, en Getafe

10-16 diciembre:

Lunes, 10 de diciembre
19:00.- Apertura de la Visita Pastoral-Eucaristía
Asamblea-coloquio con la comunidad parroquial.
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Martes, 11 de diciembre
17:00.-Visita a los enfermos
18:00-19:00.- Despacho
19:15.- Eucaristía

Miércoles, 12 de diciembre
18:00h-19:00.- Encuentro con niños de catequesis y padres.
19:30.- Encuentro con catequistas

Jueves, 13 de diciembre
18:00.- Encuentro con los voluntarios de Cáritas

Domingo, 16 de diciembre
13:00.- Eucaristía final.
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INCARDINACIONES

D. Héctor Alfonso Ramírez Sanz-Cerrada, ha sido incardinado en la Dió-
cesis de Getafe el  30 de Noviembre de 2012.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Iglesia Universal

BENEDICTO XVI

MENSAJE URBI ET ORBI

Navidad, martes 25 de diciembre de 2012

 «Veritas de terra orta est» - «La verdad ha brotado de la tierra»
(Sal 85,12)

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, feliz Navi-
dad a todos vosotros y vuestras familias.

Expreso mi felicitación esta Navidad, en este Año de la fe, con estas pala-
bras tomadas del Salmo: «La verdad brota de la tierra». En realidad, en el texto del
Salmo las encontramos en futuro: «La verdad brotará de la tierra»; es un anuncio,
una promesa, acompañada de otras expresiones que juntas suenan así: «La miseri-
cordia y la verdad se encontrarán, / la justicia y la paz se besarán; / la verdad
brotará de la tierra, / y la justicia mirará desde el cielo; / el Señor nos dará la lluvia,
/ y nuestra tierra dará su fruto. / La justicia marchará ante él, / la salvación seguirá
sus pasos» (Sal 85,11-14).
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Hoy, esta palabra profética se ha cumplido. En Jesús, nacido en Belén de la
Virgen María, se encuentran realmente la misericordia y la verdad, la justicia y la
paz se han besado; la verdad ha brotado de la tierra y la justicia mira desde el
cielo. San Agustín explica con feliz concisión: «¿Qué es la verdad? El Hijo de
Dios. ¿Qué es la tierra? La carne. Investiga de dónde nació Cristo, y verás que
la verdad nació de la tierra… la verdad nació de la Virgen María» (En. in Ps.
84, 13). Y en un sermón de Navidad afirma: «Con esta festividad anual cele-
bramos, pues, el día en que se cumplió la profecía: “La verdad ha brotado de la
tierra, y la justicia ha mirado desde el cielo”. La Verdad que mora en el seno del
Padre ha brotado de la tierra para estar también en el seno de una madre. La
Verdad que contiene al mundo, ha brotado de la tierra para ser llevada por manos
de una mujer… La Verdad a la que no le basta el cielo, ha brotado de la tierra para
ser colocada en un pesebre. ¿En bien de quién vino con tanta humildad tan gran
excelsitud? Ciertamente, no vino para bien suyo, sino nuestro, a condición de que
creamos» (Serm. 185, 1).

«A condición de que creamos». Ahí está el poder de la fe. Dios ha hecho
todo, ha hecho lo imposible, se ha hecho carne. Su omnipotencia de amor ha
realizado lo que va más allá de la comprensión humana, el Infinito se ha hecho
niño, ha entrado en la humanidad. Y sin embargo, este mismo Dios no puede
entrar en mi corazón si yo no le abro la puerta. Porta fidei. La puerta de la fe.
Podríamos quedar sobrecogidos, ante nuestra omnipotencia a la inversa. Este
poder del hombre de cerrarse a Dios puede darnos miedo. Pero he aquí la
realidad que aleja este pensamiento tenebroso, la esperanza que vence el mie-
do: la verdad ha brotado. Dios ha nacido. «La tierra ha dado su fruto» (Sal
67,7). Sí, hay una tierra buena, una tierra sana, libre de todo egoísmo y de toda
cerrazón. Hay en el mundo una tierra que Dios ha preparado para venir a habi-
tar entre nosotros. Una morada para su presencia en el mundo. Esta tierra exis-
te, y también hoy, en 2012, de esta tierra ha brotado la verdad. Por eso hay
esperanza en el mundo, una esperanza en la que poder confiar, incluso en los
momentos y en las situaciones más difíciles. La verdad ha brotado trayendo
amor, justicia y paz.

Sí, que la verdad brote para la población de Siria, profundamente herida y
dividida por un conflicto que no respeta ni siquiera a los enfermos y cosecha vícti-
mas inocentes. Una vez más hago un llamamiento para que cese el derramamiento
de sangre, se faciliten las ayudas a los prófugos y a los desplazados y, a través del
diálogo, se alcance una solución política al conflicto.
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Que la paz brote en la Tierra donde nació el Redentor, y él conceda a
israelíes y palestinos la valentía de poner fin a tantos años de luchas y divisiones, y
emprender con decisión la vía de la negociación.

Que en los países del Norte de África, que atraviesan una profunda transi-
ción en la búsqueda de un nuevo futuro –en particular en Egipto, la amada tierra
bendecida por la infancia de Jesús– los ciudadanos construyan juntos sociedades
basadas en la justicia, el respeto de la libertad y la dignidad de cada persona.

Que la paz brote en el vasto continente asiático. Que el Niño Jesús mire con
benevolencia a los numerosos pueblos que habitan en aquellas tierras y, de modo
especial, a cuantos creen en él. Que el Rey de la Paz dirija su mirada a los nuevos
dirigentes de la República Popular China en el alto cometido que les espera. Expre-
so mis mejores deseos de que en esta misión se valore la contribución de las religio-
nes, respetando a cada una de ellas, de modo que puedan contribuir a la construc-
ción de una sociedad solidaria, para bien de ese noble pueblo y del mundo entero.

Que la Navidad de Cristo favorezca la vuelta de la paz en Malí y de la
concordia en Nigeria, donde crueles atentados terroristas continúan causando víc-
timas, particularmente entre los cristianos. Que el Redentor ayude y consuele a los
prófugos del Este de la República Democrática del Congo y conceda la paz a
Kenia, donde sangrientos atentados han golpeado la población civil y los lugares de
culto.

Que el Niño Jesús bendiga a los numerosos fieles que lo celebran en
Latinoamérica. Que haga crecer sus virtudes humanas y cristianas, sostenga a cuan-
tos se han visto obligados a emigrar lejos de su familia y de su tierra. Que fortalezca
a los gobernantes en su compromiso por el desarrollo y en la lucha contra la crimi-
nalidad.

Queridos hermanos y hermanas, amor  y verdad, justicia y paz se han en-
contrado, se han encarnado en el hombre nacido de María en Belén. Ese hombre es
el Hijo de Dios, es Dios que ha entrado en la historia. Su nacimiento es un brote de
vida nueva para toda lahumanidad. Que todas las tierras sean una tierra buena, que
acoge y hace brotar el amor, la verdad, la justicia y la paz. Feliz Navidad.
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