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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Jesús comienza lo que se conoce desde la antigüedad cristiana como su
“vida pública” acudiendo al río Jordán para que Juan, el conocido también
desde los inicios de la comunidad cristiana como “el Bautista”, le bautizase.
San Lucas narra el momento con escueta y, a la vez, sublime precisión: “y
sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bau-
tizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo
sobre Él con la apariencia corporal semejante a una paloma y vino una
voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado en ti me complazco». Jesús al
empezar tenía unos treinta años…” (Lc 3, 21-23). Israel estaba viviendo una
situación extraordinariamente inquieta y agitada política, social y religiosamen-
te. Juan, de la familia sacerdotal de Zacarías, educado en el ambiente de los

LA EPIFANIA DEL SALVADOR
 EN LA SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

DEL 2013
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justos y sencillos de un pueblo dolorido, dividido y sometido a formas tiránicas de
poder, aunque consciente de sus propias y reiteradas infidelidades respecto de la
Ley y de la Alianza, siente la necesidad de revivir la expectación del Salvador
prometido a sus antepasados por sus grandes y más fervorosos y fieles profe-
tas. Sin duda, resonaban en sus almas palabras vibrantes y esperanzadoras del
Profeta Isaías: “Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cas-
cada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará” (Is 42, 1-14).
¿Cómo no iban, pues, a reconocer en aquella dramática coyuntura histórica los
mejores hijos de Israel en la voz de Juan penitente en el desierto, predicando un
bautismo de conversión en toda la comarca del Jordán, una apremiante llamada
de Dios -quizá la última- para acoger y recibir la gracia de la salvación, o mejor
aún, al Salvador mismo, al Mesías anunciado a sus padres ya en el desierto, cami-
no de la tierra prometida? De hecho, dudaban. Juan tuvo que convencerles que su
bautismo les abría el camino a quien les iba a bautizar después con “el Espíritu
Santo y fuego”: él es solamente “Una voz que grita en el desierto”, que prepara
el camino del Señor (Lc 3.4).

Lo sorprendente -¡lo asombroso!- va a ser que Jesús, efectivamente, el
Mesías esperado “entre dentro de la gris muchedumbre de los pecadores” (J.
Ratizinger - Benedicto XVI), que aguardan en la orilla del Jordán para ser bau-
tizados por Juan. ¿Jesús en la fila de los hijos pecadores de Israel que buscan el
perdón y la misericordia del Dios de sus padres? Sí, Jesús quiere mostrar, al
comenzar la etapa decisiva de su vida y de su obra salvadora, de forma inequí-
voca cual es el verdadero significado de la misma: cargar con los pecados del
hombre para que éste pueda recibir el amor misericordioso de Dios y, así, en-
contrar la puerta que le permita irreversible e irremplazablemente alcanzar la
auténtica paz y la indestructible vida: la vida eterna. A esa “paz” se referirá
Pedro en sus primeras actuaciones públicas después de Pentecostés, cuando
predicaba que Dios “envió su palabra a los Israelitas anunciando la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos” (Hch 10, 34-35). Jesús se mani-
fiesta “solidario” –por así decirlo- con el hombre pecador y arrepentido, hacién-
dose bautizar con los hijos de su pueblo por Juan, compartiendo con ellos la humil-
de súplica y anhelo del perdón de Dios. El Padre no se hace esperar y “mientras
oraba” –así lo detalla San Lucas- y se disponía a recibir el bautismo como un
penitente más, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo sobre Él y se oye una voz
celestial que le revela como “mi Hijo, el amado, el predilecto”. No quedaba ya
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lugar alguno para la duda acerca de la identidad de la persona y de la obra de Jesús:
¡era el Hijo de Dios verdadero, el Salvador del mundo! La humillación de Jesús, el
humillarse con los pecadores -sin serlo- en esa hora inicial de su vida pública, llega-
rá a su culminación en la subida al Calvario y en su muerte en la Cruz y la revelación
del Padre alcanzará toda su esplendorosa y gloriosa realización en el domingo de la
Resurrección.

Dos lecciones pastorales de urgente asimilación por los hijos de la Iglesia en
este Año de la Fe y de Misión y Evangelización nuevas -de ¡Misión-Madrid!- he-
mos de extraer de la contemplación del Misterio del Bautismo del Señor, a la vista
de lo que está sucediendo en la sociedad de la segunda década del siglo XXI,
pensando en nosotros mismos y en nuestros hermanos apartados y alejados de
Dios. La lección del reconocimiento sincero de la presencia poderosa del pecado y
de su fuerza destructora de la persona y de toda comunidad humana en la situación
extraordinariamente crítica por la que atraviesan personas -especialmente las más
débiles y enfermas-, las familias y la realidad social que nos envuelve oscura y
amenazadoramente. No reconocer su origen en el pecado, es decir, en la ruptura
espiritual y, moral de la ley de Dios significa incapacitarse para resolver los hon-
dos problemas de todo tipo que nos afligen. Y, la lección del reconocimiento de
que solamente el camino de la verdadera penitencia, iniciado el día de nuestro
bautismo, es el único que nos puede hacer retornar a la conversión lograda por
la gracia del Espíritu Santo y que nos transformó en “hombres nuevos”. Sólo
ese camino puede llevarnos a la recuperación de la salud y la fortaleza del alma y
de las conciencias para no acobardarse ante los retos personales y sociales ante los
que nos enfrenta la crisis económica, social, política y ética al comenzar el nuevo
año; y, sobre todo, ante lo que exige eclesial y pastoralmente la llamada a la nueva
Evangelización. La “Misión-Madrid” ha elegido pastoralmente ese camino desde
el principio con la peregrinación de penitencia al Santuario Ntra. Sra. de Fátima al
comenzar el curso. Deberíamos de proseguirlo con auténtico fervor espiritual y con
el espíritu de la plegaria intensa y perseverante al avistar ya ese tiempo litúrgico de
la Santa Cuaresma, si hemos de vivirlo misioneramente manifestándolo y testimo-
niándolo con las “estaciones” de peregrinación a nuestra Santa Iglesia Catedral de
La Almudena.

¡Situémonos al lado del Cristo en cuyo bautismo nuevo hemos sido bautiza-
dos, agradeciendo y asumiendo ese amor suyo de haberse colocado a nuestro
lado -al lado de nosotros, pobres pecadores- desde el día de su Bautismo -¡el
viejo bautismo!- en las aguas del Jordán. Sólo, de este modo, seremos salvados y
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podremos ser testigos y servidores de Su Verdad, que es la verdad de nuestra
salvación.

Con mi afecto y mi bendición para el nuevo año que acabamos de estrenar,

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

El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et
spes, ha recordado que «la Iglesia avanza juntamente con toda la humanidad»
(n. 40), por lo cual «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren,
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cris-
to. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón»
(ibíd., 1). Se hicieron eco de esta declaración el Siervo de Dios Pablo VI, que
llamó a la Iglesia «experta en humanidad» (Enc. Populorum progressio, 13), y
el Beato Juan Pablo II, quien afirmó que la persona humana es «el primer cami-
no que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión..., camino tra-
zado por Cristo mismo» (Enc. Centesimus annus, 53). En mi Encíclica Caritas
in veritate he querido precisar, siguiendo a mis predecesores, que «toda la Iglesia,

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2013

(Tema: Migraciones: peregrinación de fe y esperanza)
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en todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a
promover el desarrollo integral del hombre» (n. 11), refiriéndome también a los
millones de hombres y mujeres que, por motivos diversos, viven la experiencia
de la migración. En efecto, los flujos migratorios son «un fenómeno que impre-
siona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos,
políticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que
plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional» (ibíd.,
62), ya que «todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee
derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en
cualquier situación» (ibíd.).

En este contexto, he querido dedicar la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado 2013 al tema «Migraciones: peregrinación de fe y esperanza», en
concomitancia con las celebraciones del 50 aniversario de la apertura del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II y de los 60 años de la promulgación de la Constitu-
ción apostólica Exsul familia, al mismo tiempo que toda la Iglesia está compro-
metida en vivir el Año de la fe, acogiendo con entusiasmo el desafío de la nueva
evangelización.

En efecto, fe y esperanza forman un binomio inseparable en el corazón de
muchísimos emigrantes, puesto que en ellos anida el anhelo de una vida mejor, a lo
que se une en muchas ocasiones el deseo de querer dejar atrás la «desesperación»
de un futuro imposible de construir. Al mismo tiempo, el viaje de muchos está ani-
mado por la profunda confianza de que Dios no abandona a sus criaturas y este
consuelo hace que sean más soportables las heridas del desarraigo y la separación,
tal vez con la oculta esperanza de un futuro regreso a la tierra de origen. Fe y
esperanza, por lo tanto, conforman a menudo el equipaje de aquellos que emigran,
conscientes de que con ellas «podemos afrontar nuestro presente: el presente, aun-
que sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si
podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el
esfuerzo del camino» (Enc. Spe salvi, 1).

En el vasto campo de las migraciones, la solicitud maternal de la Iglesia
se realiza en diversas directrices. Por una parte, la que contempla las migracio-
nes bajo el perfil dominante de la pobreza y de los sufrimientos, que con fre-
cuencia produce dramas y tragedias. Aquí se concretan las operaciones de auxilio
para resolver las numerosas emergencias, con generosa dedicación de grupos e
individuos, asociaciones de voluntariado y movimientos, organizaciones
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parroquiales y diocesanas, en colaboración con todas las personas de buena
voluntad. Pero, por otra parte, la Iglesia no deja de poner de manifiesto los
aspectos positivos, las buenas posibilidades y los recursos que comportan las
migraciones. Es aquí donde se incluyen las acciones de acogida que favorecen
y acompañan una inserción integral de los emigrantes, solicitantes de asilo y
refugiados en el nuevo contexto socio-cultural, sin olvidar la dimensión religio-
sa, esencial para la vida de cada persona. La Iglesia, por su misión confiada
por el mismo Cristo, está llamada a prestar especial atención y cuidado a esta
dimensión precisamente: ésta es su tarea más importante y específica. Por lo
que concierne a los fieles cristianos provenientes de diversas zonas del mundo,
el cuidado de la dimensión religiosa incluye también el diálogo ecuménico y la
atención de las nuevas comunidades, mientras que por lo que se refiere a los
fieles católicos se expresa, entre otras cosas, mediante la creación de nuevas
estructuras pastorales y la valorización de los diversos ritos, hasta la plena par-
ticipación en la vida de la comunidad eclesial local. La promoción humana está
unida a la comunión espiritual, que abre el camino «a una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del mundo» (Carta ap. Porta fidei, 6). La
Iglesia ofrece siempre un don precioso cuando lleva al encuentro con Cristo
que abre a una esperanza estable y fiable.

Con respecto a los emigrantes y refugiados, la Iglesia y las diversas realida-
des que en ella se inspiran están llamadas a evitar el riesgo del mero asistencialismo,
para favorecer la auténtica integración, en una sociedad donde todos y cada uno
sean miembros activos y responsables del bienestar del otro, asegurando con
generosidad aportaciones originales, con pleno derecho de ciudadanía y de
participación en los mismos derechos y deberes. Aquellos que emigran llevan
consigo sentimientos de confianza y de esperanza que animan y confortan en la
búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, no buscan sola-
mente una mejora de su condición económica, social o política. Es cierto que el
viaje migratorio a menudo tiene su origen en el miedo, especialmente cuando
las persecuciones y la violencia obligan a huir, con el trauma del abandono de
los familiares y de los bienes que, en cierta medida, aseguraban la superviven-
cia. Sin embargo, el sufrimiento, la enorme pérdida y, a veces, una sensación de
alienación frente a un futuro incierto no destruyen el sueño de reconstruir, con
esperanza y valentía, la vida en un país extranjero. En verdad, los que emigran
alimentan la esperanza de encontrar acogida, de obtener ayuda solidaria y de
estar en contacto con personas que, comprendiendo las fatigas y la tragedia de
su prójimo, y también reconociendo los valores y los recursos que aportan,



1 0

estén dispuestos a compartir humanidad y recursos materiales con quien está
necesitado y desfavorecido. Debemos reiterar, en efecto, que «la solidaridad uni-
versal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber» (Enc.
Caritas in veritate, 43). Emigrantes y refugiados, junto a las dificultades, pueden
experimentar también relaciones nuevas y acogedoras, que les alienten a contribuir
al bienestar de los países de acogida con sus habilidades profesionales, su patrimo-
nio socio-cultural y también, a menudo, con su testimonio de fe, que estimula a las
comunidades de antigua tradición cristiana, anima a encontrar a Cristo e invita a
conocer la Iglesia.

Es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos
migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales
del bien común, pero siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda
persona humana. El derecho de la persona a emigrar - como recuerda la Cons-
titución conciliar Gaudium et spes en el n. 65 - es uno de los derechos humanos
fundamentales, facultando a cada uno a establecerse donde considere más opor-
tuno para una mejor realización de sus capacidades y aspiraciones y de sus
proyectos. Sin embargo, en el actual contexto socio-político, antes incluso que
el derecho a emigrar, hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a
tener las condiciones para permanecer en la propia tierra, repitiendo con el
Beato Juan Pablo II que «es un derecho primario del hombre vivir en su propia
patria. Sin embargo, este derecho es efectivo sólo si se tienen constantemente
bajo control los factores que impulsan a la emigración» (Discurso al IV Con-
greso mundial de las Migraciones, 1998). En efecto, actualmente vemos que
muchas migraciones son el resultado de la precariedad económica, de la falta
de bienes básicos, de desastres naturales, de guerras y de desórdenes sociales.
En lugar de una peregrinación animada por la confianza, la fe y la esperanza,
emigrar se convierte entonces en un «calvario» para la supervivencia, donde
hombres y mujeres aparecen más como víctimas que como protagonistas y
responsables de su migración. Así, mientras que hay emigrantes que alcanzan
una buena posición y viven con dignidad, con una adecuada integración en el
ámbito de acogida, son muchos los que viven en condiciones de marginalidad y,
a veces, de explotación y privación de los derechos humanos fundamentales, o
que adoptan conductas perjudiciales para la sociedad en la que viven. El cami-
no de la integración incluye derechos y deberes, atención y cuidado a los emi-
grantes para que tengan una vida digna, pero también atención por parte de los
emigrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que se insertan.
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En este sentido, no podemos olvidar la cuestión de la inmigración irregular,
un asunto más acuciante en los casos en que se configura como tráfico y explota-
ción de personas, con mayor riesgo para mujeres y niños. Estos crímenes han de
ser decididamente condenados y castigados, mientras que una gestión regulada de
los flujos migratorios, que no se reduzca al cierre hermético de las fronteras, al
endurecimiento de las sanciones contra los irregulares y a la adopción de medidas
que desalienten nuevos ingresos, podría al menos limitar para muchos emigrantes
los peligros de caer víctimas del mencionado tráfico. En efecto, son muy necesarias
intervenciones orgánicas y multilaterales en favor del desarrollo de los países de
origen, medidas eficaces para erradicar la trata de personas, programas orgánicos
de flujos de entrada legal, mayor disposición a considerar los casos individuales que
requieran protección humanitaria además de asilo político. A las normativas ade-
cuadas se debe asociar un paciente y constante trabajo de formación de la menta-
lidad y de las conciencias. En todo esto, es importante fortalecer y desarrollar las
relaciones de entendimiento y de cooperación entre las realidades eclesiales e
institucionales que están al servicio del desarrollo integral de la persona humana.
Desde la óptica cristiana, el compromiso social y humanitario halla su fuerza en la
fidelidad al Evangelio, siendo conscientes de que «el que sigue a Cristo, Hombre
perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre» (Gaudium
et spes, 41).

Queridos hermanos emigrantes, que esta Jornada Mundial os ayude a re-
novar la confianza y la esperanza en el Señor que está siempre junto a nosotros.
No perdáis la oportunidad de encontrarlo y reconocer su rostro en los gestos
de bondad que recibís en vuestra peregrinación migratoria. Alegraos porque el
Señor está cerca de vosotros y, con Él, podréis superar obstáculos y dificulta-
des, aprovechando los testimonios de apertura y acogida que muchos os ofre-
cen. De hecho, «la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo
oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indi-
can la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han
sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia.
Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz
reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía» (Enc.
Spe salvi, 49).

Encomiendo a cada uno de vosotros a la Bienaventurada Virgen María,
signo de segura esperanza y de consolación, «estrella del camino», que con su
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maternal presencia está cerca de nosotros cada momento de la vida, y a todos
imparto con afecto la Bendición Apostólica.

Ciudad del Vaticano, 12 de octubre de 2012

 BENEDICTO PP. XVI
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Mis queridos niños y niñas:

Año tras año, en esta celebración de la Jornada de la Infancia Misionera,
hemos ido recorriendo los diversos continentes, porque no debemos olvidar nunca
lo que Jesús nos dijo en el momento de dejar la tierra para subir a los cielos: «Id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Ya hemos tenido la
oportunidad de conocer mejor cómo son y cómo viven los niños de Asia, África,
América y Oceanía; y también de conocer mejor cómo viven los misioneros que los
ayudan en su fe y en su formación cristiana. Pues bien, en este año 2013, que es tan
especial, ¡es el «Año de la fe»!, llega el momento, por fin, de hablar de nuestro
continente, de esta Europa de la que vosotros, muchas veces, sin duda, habéis oído

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

“Con los niños de Europa...,
acogemos a todos como Jesús”

Domingo, 27 de enero de 2013
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llamar “la vieja Europa». Es, sin duda, el continente que mejor conocemos. Sin
embargo, a veces ignoramos cosas que son muy importantes: a lo mejor no nos
hemos puesto a pensar que aquí también tuvieron que venir los misioneros, que
también los habitantes de Europa, en los comienzos de la Iglesia, estaban lejos de la
fe, y que, por la misericordia de Dios, los Apóstoles, y sus sucesores vinieron a
nuestras tierras a hablarnos del amor de Dios y traernos el Evangelio, ¡la Buena
Noticia!, de Jesucristo. Y no dejaron de venir misioneros a ciertas zonas de Europa
que tardaron más en evangelizarse, y gracias a su vida, su predicación y su testimo-
nio, en algunos casos gracias también a que entregaron su vida en el martirio, hoy
Europa tiene sus profundas raíces en la fe cristiana. Pero todavía hay lugares en
nuestro continente donde los misioneros han de predicar el Evangelio a personas
que no conocen a Jesús. Y, además, vosotros mismos veis, entre vuestros amigos y
compañeros, a niños y niñas que no rezan, ni van a Misa los domingos, que no
saben que son hijos de Dios, y ellos también necesitan a los misioneros para cono-
cer y amar a Jesús, ¡y esos misioneros, en primer lugar, sois vosotros!

El lema elegido para la Jornada de la Infancia Misionera de este año es que
nosotros «acogemos a todos como Jesús», porque ¡Él está con nosotros, y en
nosotros! Es, justamente, lo que hemos celebrado en Navidad. Jesús ha venido
para estas con nosotros ¡todos los días hasta el fin del mundo!, y para llegar a todos
a través de nosotros. Lo que se nos propone a los que vivimos en Europa, y por eso
también a los que estamos en Madrid, es que amemos a todos con el mismo amor
de Jesús, y para eso debemos pedirle que nos dé un corazón grande, como el suyo.
En el Corazón de Jesús cabemos todos, niños, jóvenes y mayores, sanos y enfer-
mos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Él no hace distinciones ni por el color de
la piel, ni por la inteligencia de las personas..., ¡a todos nos quiere y a todos nos
acoge en su corazón! Por eso nosotros, que somos discípulos suyos, hemos de
aprender de Él a querer y aceptar a todos los niños y niñas del mundo.

¿Sabéis una cosa? Esto significa ser católico: abrazar con nuestro corazón
al mundo entero. En el corazón de un niño y de una niña que quieren a Jesús están
las alegrías, las ilusiones, los proyectos, y también las tristezas, los problemas y las
dificultades de todos los niños del mundo. Estén donde estén, sean como sean, son
hermanos nuestros que necesitan de nuestro cariño y de nuestra oración. Cuando
un niño, en su corazón, se preocupa por los demás, entonces es de verdad amigo
de Jesús. La mayor preocupación de un niño cristiano, como nos dice el Papa en su
Carta para convocarnos a toda la Iglesia a vivir el «Año de la fe», es que todos
lleguen a conocer y a amar a Jesús; por eso nosotros, los que vamos a celebrar la
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Jornada de la Infancia Misionera de este año 2013, debemos tener el deseo grande
de que en todo el mundo se hable de Jesús y se enseñe a todos los niños a rezar y
a quererle como nosotros lo hacemos. Seguro que alguna vez te ha pasado que, al
hablar con amigos del colegio y del barrio, has descubierto que hay muchos que no
se acuerdan de Jesús, ni rezan, ni van a Misa. Son chicos como tú que no han tenido
todavía el gran regalo de conocer a Jesucristo, y por ello no lo pueden amar. En este
Día de la Infancia Misionera, Jesús nos quiere decir a todos sus amigos que cuenta
con nosotros para llegar hasta ellos, para que les hablemos de Dios, de todo lo que
los ama, de que quiere ser su Amigo. Y decidles que sólo Él puede dar la felicidad
infinita que desea nuestro corazón.

Para eso, para darnos esa felicidad infinita, nació en Belén, como hemos
celebrado en las pasadas fiestas de Navidad, y para eso murió en la Cruz y resuci-
tó, como celebramos en la Santa Misa. No tengáis miedo de decírselo a vuestros
amigos y compañeros. Si ellos creen como tú, os ayudaréis a vivir con alegría vues-
tra fe; y si algunos no tienen fe, o incluso no están bautizados, ¡pueden encontrar a
Jesús estando con vosotros! Cuando vean que les habláis de Él con alegría, que
Jesús es lo primero en vuestra vida, comprenderán que creer en Jesús y seguirle
hace que la vida sea distinta, que con Jesús tendrán alegría y esperanza verdaderas.
Y eso es ser misionero, es en realidad lo que hacen los misioneros en países lejanos:
hablar de Jesús a los que ya son cristianos para que se fortalezca su fe y crezca su
amor y fidelidad a la Iglesia, y a los que todavía no conocen a Jesús, llevarlos hasta
Él y puedan así tener también esa alegría y esa esperanza.

Para terminar esta carta, quiero deciros que la Jornada de la Infancia Mi-
sionera tiene que recordaros que también vosotros, como los mayores, podéis ser
verdaderos misioneros. Me da mucha alegría que Jesús pueda contar con vosotros
para ser verdaderos amigos Suyos y llevar a los demás esta maravillosa Amistad de
Jesús. Y 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 rezad también por mí al Señor.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

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

CIRCULAR A LOS SRES. CURAS PÁRROCOS
SOBRE DUPLICADAS DE LIBROS SACRAMENTALES

Y COMUNICACIONES DE MATRIMONIO

Madrid, 15 de enero de 2013

Se recuerda a los Sres. Curas Párrocos la obligación de entregar, dentro
del primer trimestre de cada año, las copias impresas, firmadas y selladas de las
inscripciones realizadas el año anterior en los libros sacramentales de bautismos,
matrimonios y defunciones (artículo 22 del Reglamento de la Curia Diocesana, de 9
de noviembre de 2008 y disposición nº 6 del Decreto sobre partidas sacramentales
en soporte informático, de 8 de febrero de 1999).

Asimismo se recuerda que las comunicaciones de matrimonio deben de
enviarse cuanto antes, con diligencia y premura, a este Arzobispado si la parro-
quia de bautismo pertenece a otra Diócesis, o a la parroquia correspondiente si
pertenece a la nuestra (cfr. canon 1.122 del Código de Derecho Canónico).

Alberto Andrés Domínguez
Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa Catalina Labouré: D. Carlos Quesada Pérez (22-1-2013).

VICARIO PARROQUIAL

De Nuestra Señora de Aluche: P. Miguel Ángel García ( 28-11-2012)

ADSCRITOS

A San Isidoro y San Pedro Claver: Barthelemy Vangtou (8-1-2013).
A San Sebastián: D. César Augusto Vidondo Nieto (8-1-2013).
A Padre Nuestro: D. Domingos Kenzi (22-1-2013).
A Santa María, de Majadahonda: D. Kouadio Kouame (22-1-2013).

OTROS OFICIOS

Consiliario de la Hermandad de Sacristanes: D. Ernesto Berzosa Beltrán
(22-1-2013)
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Adscrito a Santa Inés: D. André Mukinayi Muamba (30-1-2013).
Capellán del Colegio Santos Ángeles Custodios: D. Pedro Vizcaíno

García (30-1-2013).
Capellán de la Residencia San José de la CAM: D. Georges Kabasele

Bialua (30-1-2013).
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D. Javier Igea López-Fando (4-12-2012).
D. Gregorio Roldán Collado (4-12-2012).
D. Javier Cremades Sanz-Pastor (4-12-2012).

DISTINCIONES PONTIFICIAS

CAPELLANES DE SU SANTIDAD
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El día 1 de enero de 2013 falleció DÑA. PAULA RODRÍGUEZ, madre
del Rvdo. Sr. D. José María Crespo Rodríguez, vicario parroquial de la Parroquia
Nuestra Señora de las Fuentes y capellán de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma.

El día 4 de enero de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. CESIDIO COB ESTE-
BAN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Lahorra (Burgos) el 31-8-1928.
Ordenado en Osma el 17-6-1951. Incardinado en Madrid el 15-5-1971. Coadju-
tor de San Andrés Apóstol, de Villaverde (15-11-1965 a 20-5-1970); coadjutor
de Nuestra Señora de Covadonga (20-5-1970 a 1-2-2005). Profesor de religión
en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Villaverde Alto (8-1-1982 a 31-8-
1994). Estaba jubilado.

El día 10 de enero de 2013 falleció D. MANUEL INOCENCIO, padre
del Rvdo. Sr. D. Rubén Inocencio González, sacerdote diocesano de madrid, vica-
rio parroquial de la Parroquia de Santa María, de Majadahonda.

El día 10 de enero de 2013 falleció D. SANTIAGO PALACIO VICA-
RIO, hermano del R.P. Mariano Palacio Vicario, O.P., colaborador de la Parroquia
Santa Catalina, de Majadahonda.

DEFUNCIONES
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El día 16 de enero de 2013 falleció Dña. VICTORIA MARÍN, madre del
Rvdo. Sr. D. Francisco José de Aguilera Marín, vicario parroquial de la Parroquia
de San Ricardo de Madrid.

El día 18 de enero de 2013 falleció D. ÁNGEL BOSOM ARIAS, hermano
del Rvdo. Sr. D. José Bosom Arias, Delegado Episcopal Adjunto para las causas
de los Santos.

El día 23 de enero de 2013 falleció la Hermana MARÍA JOSÉ (Marciana
Díaz Iglesias), a los 86 años de edad y 53 de vida consagrada en el Tercer Monas-
terio de la Visitación de Madrid.

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



2 2

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ENERO 2013

Día 1: Misa en la Catedral en la Solemnidad de Santa María Madre de
Dios y Jornada Mundial de la Paz.

Día 6: Roma. Consagración episcopal de Mons. Georg Gaenswein
Día 8: Consejo Episcopal
Día 9: Comité Ejecutivo CEE
Día 10: Consejo de Asuntos Económicos  en Roma
Día 12: Visita y Misa en el Hospital Niño Jesús
Misa en la Parroquia de la Ascensión del Señor
Día 13: Misa del Bautismo del Señor en la Catedral
Misa en la Parroquia del Bautismo del Señor
Días 14-18: Ejercicios Espirituales
Días 19: Comida con gallegos de Villalba
Día 20: Misa Jornada Mundial Migraciones
Día 22: Consejo Episcopal
Acto religioso en rito hispano mozárabe, en Recoletos
Día 23: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II
Visita pastoral a la parroquia de la Santa Cruz
Día 24: Cope Málaga
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Día 25: Permanente Consejo Presbiteral
Día 26: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de San Ginés
Día 27: Inauguración y confirmaciones en la Parroquia Santa María del

Parque, en la Vicaria I
Día 28: Festividad de Santo Tomás de Aquino en la UESD
Día 30: Consejo Episcopal
Visita pastoral a San Jerónimo el Real
Día 31: Misa y comida con los miembros del Tribunal Elesiástico.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2012
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.675,00    2.675,00

CRISTO SALVADOR 351,77 351,77

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA
ARAUCANA 3.274,00 3.274,00

JESÚS DE NAZARET 200,00 200,00

MARÍA VIRGEN MADRE 3.408,50 3.408,50

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.001,00 1.001,00

NTRA. SRA. DE LA GUIA

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

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.300,00 1.300,00

NTRA. SRA. DE LORETO 230,00 230,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 800,00 800,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO
SACRAMENTO 3.520,00 3.520,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 325,10 325,10

PADRE NUESTRO 1.077,21 1.077,21

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 4.466,67 248,00 4.714,67

SAGRADOS CORAZONES 4.500,00 4.500,00

SAN AGUSTIN 2.568,00 2.568,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 70,00 70,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.875,00 1.875,00

SAN DAMASO 3.500,00 122,00 3.622,00

SAN FERNANDO 21.382,00 21.382,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.520,00 1.520,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.581,62 1.581,62

SAN JORGE 3.778,50 3.778,50

SAN JUAN BAUTISTA 3.051,50 3.051,50

SAN JUAN DE RIVERA 620,00 620,00

SAN MARTIN DE PORRES 130,00 130,00

SAN MATIAS 670,00 670,00

SAN MIGUEL ARCANGEL DE CHAMARTIN 1.741,50 1.741,50

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.120,00 3.120,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 1.620,00 1.620,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 250,00 250,00

SAN PEDRO MARTIR 1.936,00 1.936,00

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 741,50 741,50

SANTA CECILIA

SANTA GEMA 4.150,00 4.150,00

SANTA MARÍA DE CERVELLON 606,50 606,50

SANTA MARIA DEL BOSQUE 1.300,00 1.300,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 400,00 400,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 2.037,45 2.037,45

SANTA MARÍA MAGDALENA 1.089,00 1.089,00

SANTA MATILDE 792,00 792,00

SANTA PAULA 411,00 411,00

SANTA ROSALIA 1.260,00 1.260,00

SANTISIMO REDENTOR 4.450,00 4.450,00

VIRGEN DE LA NUEVA 200,00 200,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DEL CASTILLO 621,37 621,37

VIRGEN DEL CORTIJO 500,00 500,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 95.702,19 248,00 122,00 96.072,19

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA.
MARINA VIRGEN Y MARTIR

ALCOBENDAS-NTRA. SRA.
DE MORALEJA 3.100,00 3.100,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 600,16 600,16

ALCOBENDAS-SAN LESMES 518,00 518,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 840,00 840,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA
DE LA ESPERANZA 600,00 600,00

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN
NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 66,60 66,60

BRUITAGO DE LOZOYA-STA.
MARÍA DEL CASTILLO 286,00 286,00

CABANILLAS DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA

CANENCIA DE LA SIERRA-STA.
MARÍA DEL CASTILLO 51,40 51,40

CERVERA DE BUITRAGO-NTR.
SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 7,00 7,00

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 20,00 20,00

EL ESPARTAL-LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 58,93 58,93

GARGANTA DE LOS MONTES-
SAN PEDRO APOSTOL 50,00 50,00

GARGANTILLA DE LOZOYA-
SAN BENITO ABAD 16,66 16,66

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 48,20 48,20

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 216,00 216,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE -
SAN ANDRÉS APOSTOL 52,70 52,70

LOZOYA-EL SALVADOR 145,00 145,00

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 100,00 100,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 56,00 56,00

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

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-
SAN MIGUEL 30,00 30,00

NAVAS DE BUITRAGO -
INVENCION SANTA CRUZ 27,00 27,00

OTERUELO DEL VALLE-
NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-
INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 500,00 500,00

PINILLA DE BUITRAGO-
SANTISIMA TRINIDAD 18,46 18,46

PINILLA DEL VALLE-
SAN MIGUEL ARCANGEL 90,00 90,00

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL 30,00 30,00

PRADENA DEL RINCON-
SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-
PURISIMA CONCEPCION

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 23,00 23,00

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

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-
SAN AGUSTIN 1.025,00 1.025,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA
DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA.
DE VALVANERA 470,00 470,00

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR       562,40       562,40
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE
FUENTE DEL FRESNO 1.600,00 1.600,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 51,00 51,00

SERRADA DE LA FUENTE-
S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 30,00 30,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-
INMACULADA CONCEPCION 129,00 129,00

TOTAL DE PUEBLOS 11.468,51 11.468,51

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 107.540,70

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 7.100,00 948,00 8.048,00

CRISTO SACERDOTE 2.228,99 2.228,99

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 480,00 480,00

ESPÍRITU SANTO 4.065,00 1.727,00 5.792,00

JESÚS DIVINO OBRERO 262,00 262,00

LOS DOCE APOSTOLES 2.535,00 2.535,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 2.130,00 2.130,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 3.575,00 3.575,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 1.145,00 1.145,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCION  P.N. 1.123,00 1.123,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 613,00 613,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.513,00 1.513,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 3.769,17 221,00 3.990,17

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 435,00 435,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 380,00 380,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 1.160,00 1.160,00

SAGRADA FAMILIA 2.915,00 140,00 3.055,00

SAN ALEJANDRO 400,00 400,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 3.100,00 3.100,00

SAN BLAS 100,00 100,00

SAN BONIFACIO 4.144,50 4.144,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 140,00 140,00

SAN EMILIO 1.627,50 1.627,50

SAN FRANCISCO DE BORJA 7.150,00 7.150,00

SAN IRENEO 2.500,00 2.500,00

SAN JENARO 315,00 315,00

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 6.090,00 6.090,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO

SAN PATRICIO     1.065,00    1.065,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN ROMUALDO 1.025,00 1.025,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 400,00 400,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO

SANTA MARÍA LA BLANCA 350,00 350,00

SANTA MONICA 1.980,00 1.980,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 375,00 375,00

SANTISIMA TRINIDAD 1.060,00 1.060,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 827,50 827,50

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.200,00 1.200,00

SANTO DOMINGO SAVIO 450,00 450,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 960,00 450,00 1.410,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 120,00 120,00

VIRGEN DE LA OLIVA 768,00 768,00

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y
SAN CAYETANO 550,00 550,00

VIRGEN DE LLUC 663,00 663,00

VIRGEN DEL CORO 2.236,00 2.236,00

VIRGEN DEL MAR 125,00 125,00

VIRGEN PEREGRINA 3.530,00 3.530,00

TOTAL 78.800,66 3.866,00 82.666,66

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 82.666,66
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 327,00 327,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS

JESÚS DE MEDINACELI 1.600,00 1.600,00

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 582,00 582,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 931,95 198,00 1.129,95

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 675,00 675,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 2.100,00 2.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.508,00 2.508,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 905,79 905,79

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.387,50 1.387,50

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 730,00 730,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO-
Colegiata S. Isidro 1.790,00 104,00 1.894,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 4.005,85 4.005,85

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.549,00 1.549,00

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.440,00 1.440,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 216,00 216,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 300,00 300,00

SAN GINES 3.010,00 3.010,00

SAN GREGORIO MAGNO 689,26 689,26

SAN HERMENEGILDO 919,00 919,00

SAN JERONIMO EL REAL 3.113,41 3.113,41

SAN ROBERTO BELARMINO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN SEBASTIAN 865,00 865,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO

SAN VICENTE FERRER 2.725,00 2.725,00

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA 1.000,00 1.000,00

SANTA CATALINA DE SIENA 1.350,00 1.350,00

SANTA CRUZ 1.172,00 1.172,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 352,00 352,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 710,00 710,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 914,00 914,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y
Nª. Sª. DE LA PALABRA

SANTA MARÍA DEL PILAR 835,00 835,00

SANTA MARIA LA ANTIGUA 650,00 650,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA
ALMUDENA 360,00 360,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA -
S.JUAN DE SAHAGÚN 250,00 250,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.680,97 1.680,97

VIRGEN DE LA PALOMA Y  SAN PEDRO
EL REAL 701,00 701,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 43.344,73 302,00 43.646,73

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 43.646,73
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA IV

BUEN PASTOR 250,00 250,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.084,00 1.084,00

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA 24,00 24,00

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.075,00 1.075,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
Y SANTO ÁNGEL 315,00 315,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.104,00 1.104,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.010,00 1.010,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI 1.218,50 1.218,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 86,00 86,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 375,00 375,00

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 865,00 70,00 935,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 420,00 420,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 164,00 164,00

SAN ALBERTO MAGNO 1.150,00 1.150,00

SAN AMBROSIO 50,00 50,00

SAN BERNABE 344,00 344,00

SAN BUENAVENTURA 239,00 239,00

SAN DIEGO

SAN EULOGIO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN FRANCISCO DE ASIS 380,00 380,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 325,00 325,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 100,00 100,00

SAN JUAN DE DIOS

SAN PABLO 200,00 200,00

SAN PEDRO AD VINCULA 744,00 744,00

SAN PEDRO REGALADO 400,00 400,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 1.139,50 1.139,50

SAN TIMOTEO 95,00 95,00

SANTA EUGENIA 2.017,50 2.017,50

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

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

SANTA MARIA JOSEFA DEL CORAZON
DE JESUS 350,00 350,00

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 459,60 459,60

TOTAL 16.239,10 70,00 16.309,10

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 16.309,10
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.625,50 1.625,50

CRISTO REY DE USERA 1.565,00 1.565,00

MADRE DEL BUEN PASTOR 205,50 205,50

MARÍA AUXILIADORA 602,75 602,75

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 120,00 120,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 3.865,00 3.000,00 6.865,00

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 2.000,00 2.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 3.600,00 3.600,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 750,00 750,00

PRECIOSA SANGRE 50,00 50,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 6.237,00 727,00 6.964,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 500,00 500,00

SAN ANDRÉS APOSTOL DE VILLAVERDE 380,00 380,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.200,00 188,00 1.388,00

SAN BASILIO EL GRANDE 944,50 944,50

SAN CAMILO DE LELIS 600,00 600,00

SAN CLEMENTE ROMANO 633,00 633,00

SAN FELIX 300,00 300,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 63,05 63,05

SAN JAIME
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 2.302,50 2.302,50

SAN LORENZO 487,00 487,00

SAN LUCAS 100,00 100,00

SAN MATEO 183,50 183,50

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 355,00 355,00

SAN PEDRO NOLASCO 1.145,00 1.145,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 540,00 540,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 1.045,00 1.045,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

VIRGEN DE LA FUENSANTA 900,00 900,00

TOTAL 33.499,30 3.000,00 915,00 37.414,30

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 37.414,30

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR

CRISTO DE LA PAZ 570,00 570,00

CRISTO RESUCITADO 500,00 500,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 520,00 520,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.400,00 1.400,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

JESÚS Y MARÍA 470,00 470,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 358,00 358,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 722,00 722,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-
CAMPAMENTO 1.264,00 1.264,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-
BATAN 440,00 440,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 760,00 760,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.633,00 1.633,00

RESURRECCION DEL SEÑOR 950,00 950,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 906,00 906,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 250,00 250,00

SAN BENITO 200,00 200,00

SAN BENITO MENNI

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 2.653,00 2.653,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 805,00 805,00

SAN HILARIO DE POITIERS 850,00 850,00

SAN ISIDRO 1.300,00 1.300,00

SAN JOSÉ OBRERO 527,87 527,87

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 270,00 270,00

SAN LEANDRO 1.030,00 1.030,00

SAN LEOPOLDO 500,00 500,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 1.050,00 361,00 1.411,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL

SAN ROQUE

SAN SEBASTIAN MARTIR-CARABANCHEL 700,00 700,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.765,00 220,00 1.985,00

SANTA BEATRIZ

SANTA CASILDA 820,00 820,00

SANTA CATALINA LABOURE 650,00 650,00

SANTA CRISTINA 1.100,00 1.100,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 200,00 200,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 441,00 441,00

SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 600,00 600,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 650,00 650,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.285,00 1.285,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 955,00 955,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 475,00 475,00

TOTAL 30.709,87 581,00 31.290,87

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 31.290,87

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 4.186,40 4.186,40

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 276,50 276,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 4.540,00 4.540,00

LA MILAGROSA 3.005,42 3.005,42

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 3.322,00 3.322,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 5.600,00 1.125,00 6.725,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 12.902,00 12.902,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
EL PLANTIO 3.500,00 3.500,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO 2.100,00 2.100,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 2.600,00 50,00 2.650,00

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 690,00 690,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.536,50 2.536,50

SAN ILDEFONSO 1.013,70 1.013,70

SAN JOSÉ 1.200,00 1.200,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE
BALAGUER (Aravaca) 1.525,00 1.525,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 7.100,00 7.100,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 3.345,00 3.345,00

SAN MARCOS 200,00 200,00

SAN PIO X 1.035,00 1.035,00

SAN RICARDO 4.700,00 4.700,00

SANTA BARBARA 946,91 946,91

SANTA ELENA 2.073,63 2.073,63

SANTA FELICIANA 450,00 450,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARIA DEL SILENCIO
(PERSONAL SORDOS)

SANTA RITA 1.714,00 1.714,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 2.042,40 2.042,40

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 269,00 269,00

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA.
DE LAS CRUCES 1.570,00 1.570,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 4.507,90 984,00 5.491,90

SANTO NIÑO DE CEBU 1.085,00 1.085,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -
MARAVILLAS 1.008,00 1.008,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 80.575,36 2.628,00 83.203,36

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

BECERRIL DE LA SIERRA-
SAN ANDRÉS APOSTOL 421,59 421,59

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 341,81 341,81

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 541,00 541,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 624,47 624,47

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 950,00 950,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
VIRGEN DEL CAMINO 600,00 600,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-
N.S. ENEBRAL 453,00 453,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 935,00 935,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS
ARROYOS 451,00 451,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-
SAN BARTOLOME 200,00 200,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.401,00 1.401,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 680,00 680,00

HOYO DE MANZANARES-
N.S. DEL ROSARIO 244,26 244,26

LA NAVATA-SAN ANTONIO 315,00 315,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 3.200,00 3.200,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.135,00 1.135,00

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 2.269,00 2.269,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 491,00 491,00

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 839,50 839,50

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 74,50 74,50

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL
DOMINGO Y SOL 1.350,00 1.350,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 2.685,00 2.685,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA
MARTIR 1.025,00 1.025,00

MAJADAHONDA - SANTA GENOVEVA
TORRES MORALES 335,71 335,71

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO 110,00 110,00

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 260,00 260,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 450,00 450,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

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

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

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

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 177,59 177,59

POZUELO DE ALARCON-
ANUNCIACIÓN N.S. 2.250,00 2.250,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.250,00 1.250,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.312,00 2.312,00

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

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 1.100,00 1.100,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES

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

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-
S LORENZO 1.156,60 1.156,60

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-
ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN
NTRA.SRA,. 2.150,00 2.150,00

TORRELODONES-S. IGNACIO
DE LOYOLA 1.047,00 1.047,00

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE
NTRA. SRA. 990,00 200,00 1.190,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 595,00 595,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 34,40 34,40

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 139,36 139,36

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 59.524,79 310,00 59.834,79

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS
DE COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 143.038,15

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 6.119,00 6.119,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS 340,00 340,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED

JESUS DIVINO SALVADOR 350,00 350,00

LA CENA DEL SEÑOR 750,00 750,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.500,00 2.500,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 220,00 220,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 260,00 260,00

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.115,00 1.115,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 1.050,00 1.050,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 16.601,79 16.601,79

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 831,50 831,50

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 873,00 873,00

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 2.345,00 2.345,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 250,93 250,93
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 550,00 550,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 275,00 275,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 450,00 450,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.240,00 2.240,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 3.033,00 3.033,00

SAN ELOY 1.037,00 1.037,00

SAN FEDERICO 268,33 268,33

SAN FRANCISCO DE SALES 3.513,00 3.513,00

SAN FRANCISCO JAVIER-
SAN LUIS GONZAGA 590,00 590,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 710,00 710,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 300,00 300,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 4.166,50 4.166,50

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL
DE FUENCARRAL 1.050,00 1.050,00

SAN PEDRO POVEDA

SAN RAFAEL ARCANGEL 750,00 750,00

SAN VICTOR 329,00 329,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 250,00 250,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 1.700,00 1.700,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 980,50 980,50

SANTA MARÍA DE LA FE 1.585,50 1.585,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARÍA DEL VAL 1.000,00 1.000,00

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO 3.120,00 3.120,00

SANTA MARÍA LA MAYOR
Y SAN JULIAN

SANTA MARÍA MICAELA
Y SAN ENRIQUE 5.455,00 498,00 5.953,00

SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA

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

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 753,00 753,00

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

TOTAL PARROQUIAS MADRID 76.062,05 498,00 76.560,05

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 713,70 713,70

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 679,31 679,31

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 498,61 498,61

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA 428,00 428,00

MANZANARES-NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 270,00 270,00

MIRAFLORES-ASUNCIÓN
DE NTRA. SRA. 1.771,00 1.771,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 168,00 168,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC. 350,81 350,81

TRES CANTOS-SANTA MARIA
MADRE DE DIOS 1.492,00 1.492,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA

VALDEMANCOS-NTRA. SRA.
DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 6.371,43 6.371,43

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS,
COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 82.931,48
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RESUMEN DE VICARIAS TOTAL

VICARÍA I 107.540,70

VICARIA II 82.666,66

VICARIA III 43.646,73

VICARÍA IV 16.309,10

VICARÍA V 37.414,30

VICARÍA VI 31.290,87

VICARÍA VII 143.038,15

VICARÍA VIII 82.931,48

TOTAL VICARÍAS 544.837,99

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 544.837,99

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 14.968,59

COLEGIOS 692,00

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 16.868,25

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 102.701,90

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 30.017,99

DONATIVOS 217.695,44

TOTAL 927.782,16
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

A.C. TIBERIADES

ACCIÓN CATOLICA Parroq. SAN EMILIO 20,00 20,00
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

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

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 350,00 350,00

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS

CONGREGACIÓN MARIANA DE MATRIMONIOS
ASUNCION Y SAN IGNACIO

CONGREGACION SEGLARES SAN FELIPE NERI

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 685,00 685,00

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 613,59 613,59

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL CASTILLO -
Parroquia San Gines

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE VALDEMORO

HERMANDAD DEL SANTISIMO -
Parroquia Asunción de Colmenar Viejo 200,00 200,00

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

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

TOTAL 1.298,59 13.670,00 14.968,59

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL - APA

COLEGIO ARZOBISPAL

COLEGIO CORPUS CHRISTI

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1

COLEGIO CRISTO REY  (Avda San Luis) 200,00 200,00

COLEGIO DIVINO MAESTRO - C/ Pº de Extremadura

COLEGIO FRAY LUIS DE LEON

COLEGIO IED INFANTIL Mª TERESA

COLEGIO MARIA INMACULADA C/ Martínez Campos 18)

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS c/ Princesa

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLEGIO MATER SALVATORIS

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS c/ Valderribas 492,00 492,00

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY

COLEGIO SANTA ISABEL  C/Hortaleza

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA

TOTAL 492,00 200,00 692,00

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA CONVALECIENTES FUNDACIÓN VALLEJO -
Pozuelo de A.

CASA DE ORACIÓN LA CONCEPCIÓN -
Navas de Riofrio

CASA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 538,00 538,00

CASA RELIGIOSA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.000,00 22.000,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FUNDACIÓN COLEGIO Mª TERESA 100,00 100,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN Mª ANGELES VACA DE OSMA 6.000,00 6.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS
GRAN PODER Y MACARENA

FUNDACIÓN MARQUES DE LINARES 16.200,00 16.200,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 10.000,00 10.000,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 11.500,00 11.500,00

FUNDACIÓN YAGÜE MARDOMINGO

GRAN RESIDENCIA PERSONAS
MAYORES DE CARABANCHEL

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 816,28 816,28

HOSPITAL DE LA PRINCESA 300,00 300,00

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN
TERCERA c/ San Bernabé 50,00 50,00

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 345,00 345,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOCTOR
GONZALEZ BUENO

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA

RESIDENCIA DE ANCIANOS DUQUESA DE
TAMAMES

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 275,00 275,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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RESIDENCIA COMUNIDAD DE MADRID -
Colmenar Viejo

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA.
DE LOS ANGELES

RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS
DESAMPARADOS c/ Lagasca

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA.
DEL CARMEN - CANTOBLANCO

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR 300,00 300,00

RESIDENCIA PERPETUO SOCORRO 714,40 714,40

RESIDENCIA RIOSALUD - LAS ROZAS

RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA
c/ Princesa 550,00 550,00

RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERMANITAS
POBRES DE MAIQUETIA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EL PILAR
Ctra. De la Coruña Km. 9 500,00 500,00

RESIDENCIA VILLA SANTO DOMINGO
(S. L. del Escorial) 50,00 50,00

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR 200,00 200,00

SANATORIO DEL ROSARIO 263,22 263,22

TOTAL 4.401,90 98.300,00 102.701,90

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

COLECTA DONATIVO TOTAL
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AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 240,00 240,00

BENDICTINAS  C/ San Roque

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 1.030,00 1.030,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS
c/ Montesa

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

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 435,00 435,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
c/ Pº Recoletos, 11 730,00 730,00

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas 650,00 650,00

ERMITA DE SAN ISIDRO

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
c/ Cervantes

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 1.145,00 1.145,00

HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD
VEDRUNAS c/ Gral Ricardos 650,00 650,00

IGLESIA SAN ILDEFONSO c/ Lope de Vega 450,00 450,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 250,00 250,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS
MARAVILLAS c/ Principe Verg. 630,00 630,00

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

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) -
 c/ San Bernardo 600,00 600,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) -
Pº S. Francisco de Sales 215,00 215,00

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENADICHA

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS
c/ Joaquin Costa 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 533,02 533,02

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y SAN JUSTINO -
Renovación Carismatica 451,00 451,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 410,00 410,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE
c/ General Aranaz 230,10 800,00 1.030,10

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

PERSONAL DE HABLA ALEMANA
c/ Avda. de Burgos 437,72 437,72

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS
c/ Lagasca

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII

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

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO
(SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 1.105,00 1.105,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 615,00 615,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 1.057,00 1.057,00

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 250,00 1.456,00 1.706,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto 75,41 75,41

PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas 88,00 88,00

MONTERREY - VENTURADA 135,00 135,00

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial

TOTAL 14.612,25 2.256,00 16.868,25

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACCION MISIONERA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y DE LA CARID.

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros

AMOR DE  DIOS

APOSTOLADO DE JESÚS (DAMAS DE LA PAZ)

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
(APOSTÓLICAS)

ASUNCIÓN

AUXILIADORAS DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

AUXILIARES BUEN PASTOR

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE 165,00 165,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 300,00 300,00

BENEDICTINAS - c/ San Roque 500,00 500,00

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(PUERTO RICO)

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2.000,00 2.000,00

CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA
Y SAN JOSE C/ Gral Aranaz, 58 600,00 70,00 670,00

CARMELITAS DESCALZAS de AS. Lorenzo del Escorial

CARMELITAS DESCALZAS  de Getrafe

CARMELITAS DESCALZAS  de Plasencia 470,00 470,00

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

CLARISAS (Belorado) 650,00 650,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 1.200,00 1.200,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
c/Belisana

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(Buitrago) 250,00 250,00

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

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY - Curia General  -
Burlada Navarra

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA
(DIVINA INFANTITA)

ESCLAVAS DE LA STMA EUCARISTIA MADRE DE DIOS

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA

ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA

ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO

ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN
(CONCEP. CARD SPIN)

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

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS)
C/Pirineos 100,00 100,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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/ Sta. Engra. -Curia 300,00 300,00

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR
c/ Sta. Engra. -Enseñ 200,00 200,00

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR
c/ Fco. Laguna 200,00 200,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA
c/Juan de la Cierva

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL
DIVINO PASTOR

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD
(CARMTAS VEDRUNA) c/ Gral. Ricardos 300,00 300,00

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD
(CARMTAS VEDRUNA) S.L.Escorial

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES
(MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL
(MALLORQUINAS)

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

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-
(Principe de Vegara)

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

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

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) C/ Rey Francisco 1.000,00 1.000,00

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

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria 90,00 90,00

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 200,00 200,00

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 600,00 600,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP
C/Principe de Viana

HERMANITAS DE LOS POBRES  c7 Zurbano, 4

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago

HIJAS DE CRISTO REY

HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS)

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

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

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

HIJAS DE LA CRUZ, HERMANAS DE SAN ANDRÉS

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (CALASANCIAS)
C/ Martinez Izquierdo, 8 500,00 500,00

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

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

HIJAS DE SANTA MARÍA DE LUECA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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INSTITUCIÓN JAVERIANA (JAVERIANAS)

INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA

INSTITUTO BIENAVENTURADA VIRGEN Mª
(IRLANDESAS)

INSTITUTO CRISTO REY SUMO SACERDOTE

INSTITUTO MISIONERAS SECULARES

INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD

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

INSTITUTO SECULAR COOPERADORAS DE LA FAMILIA
C/ Villaviciosa, 24

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA 325,00 325,00

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

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS JESÚS Y MARÍA

MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

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

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE (Las Rozas)

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 125,00 125,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA
CALCUTA Pº Ermita del Santo

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP C/Ferraz 150,00 150,00

MISIONERAS DE LA INMACULADA CON.-
PROV. ANDALUCIA200,

MISIONERAS DE LA UNIDAD

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

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

MIISONERAS DE MARÍA JUANA COELI

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

MISIONERAS DE SANTO DOMINGO (DOMINICAS
MISIONERAS) S. L. Escorial

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 SANTISIMO SACRAMENTO Y
Mª INMAC C/ San Lucas 300,00 300,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN
MARÍA C/ La Liebre

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN
MARÍA c/ Zigia 600,00 600,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN
MARÍA c/ Napoles

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor

MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO

MISIONERAS HIJAS SGDA FAMILIA NAZARET-
MISION NAZAR

MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

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 80,00 80,00

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 215,00 215,00

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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OPERARIAS PARROQUIALES

ORDEN DE SANTA CLARA - CLARISAS  C/ Clarisas, 2

ORDEN DE SANTA CLARA - CLARISAS
C/ Pº de Recoletos, 11

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

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard

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

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

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS
c/Amado

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS
(Robledo Chavela) 200,00 200,00

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO
(PASIONISTAS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
(SERV. DOMESTICO) C/ Ponzano 580,00 580,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS
CLARETIANAS c/ Julian Herdez.

RELIGIOSAS MISIONERAS 670,00 670,00

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS)
c/ Arturo Soria 391,99 391,99

RELIGIOSAS VISION CRISTIANA

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS 60,00 60,00

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 400,00 400,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 300,00 300,00

SIERVAS DE LOS POBRES c/ Florencio García

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-
Cas Genera

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-
Novc. Almeria

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

SIERVAS DE LAS OBRERAS C/ MANUEL URIBE

SIERVAS DE MARIA - CURIA

SIERVAS DE MARIA -PROFESORADO

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

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 550,00 550,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 1.000,00 1.000,00

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO

VISITACIÓN DE SANTA MARÍA  (SALESAS) 2º Monasterio

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO
(SACRAMENTINOS)

COOPERADORES PARROQUIALES  CRISTO REY

CRUZADOS DE SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANITOS DE JESÚS (P. FOUCAULD)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA (MENESIANOS)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA S. GABRIEL

HERMANOS SAGRADA FAMILIA DE BELLEY

HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS (DE LA SALLE)

HERMANOS SAGRADO CORAZÓN (CORAZONISTAS)

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª (CARMELITAS)
c/ Arturo Soria

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
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COLECTA DONATIVO TOTAL

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS DE AFRICA (PADRES BLANCOS) 111,00 111,00

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA

MISIONEROS SGDOS CZONES JESÚS MARÍA
(MALLORCA)

MISIONEROS DE MARIAN HILL

MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS SG CZN JESÚS V. DOLORES-
LEGIONAR XTO

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª (CLARETIANOS)-
Colmenar Viejo 615,00 615,00

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)
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COLECTA DONATIVO TOTAL

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS) c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE FILIPINAS

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED
(MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER
(MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES)

SIERVOS DE JESÚS

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)

SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS
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COLECTA DONATIVO TOTAL

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 10.277,99 19.740,00 30.017,99
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ENERO 2013

1 Martes
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
“Jornada por la Paz”
2 Miércoles
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
3 Jueves
Santísimo Nombre de Jesús
* A las 17:00 h. Mons. Juan Antonio Reig Pla recibe a los Reyes Magos de

Oriente en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal donde se hospe-
dan desde el día 3 al 5 de enero por la mañana.

* A las 18:30 h. visita en Palacio Arzobispal.
4 Viernes
Santos Hermes y Cayo, mártires
* A las 12:30 h. charla sobre el Año de la fe con Oratorio de San

Felipe Neri.
5 Sábado
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Catedral-Magistral.



8 0

6 Domingo
EPIFANÍA DEL SEÑOR
“Colecta del catequista nativo”
7 Lunes
San Raimundo de Peñafort, presbítero
8 Martes
San Apolinar
* 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”.
9 Miércoles
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
10 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 16:00 h. presenta en Madrid el documento de la Plenaria de la

Conferencia Episcopal Española: «La Verdad del Amor Humano. Orientaciones
sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar».

11 Viernes
San Higinio, papa
* A las 11:00 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.
12 Sábado
San Arcadio, mártir
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Santa María la Mayor

de Alcalá de Henares.
13 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
14 Lunes
TIEMPO ORDINARIO (1ª parte)
15 Martes
Santa Secundina, virgen y mártir
* Por la mañana Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Santa Misa con Manos Unidas en la parroquia de San Juan

de Ávila de Alcalá de Henares.



8 1

16 Miércoles
San Fulgencio, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
17 Jueves
San Antonio, Abad
* A las 11:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal con los párrocos que

organizan “Misión” en sus parroquias con ocasión del Año de la fe.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia titulada “De J.H. Newman a Tolkien:
belleza y mundos posibles” a cargo del historiador, filólogo y filósofo Eduardo Se-
gura, experto en Tolkien y los ‘inklings’.

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

y pontificio).
* A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
19 Sábado
San Germánico, mártir
* A las 12:00 h. celebración del Año de la fe en el Arciprestazgo de Villarejo

de Salvanés.
* Por la tarde asiste en el Palacio Arzobispal al Retiro Diocesano.
20 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO
“Jornada Mundial de las Migraciones” (pontificia)
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia San Sebastián de Arganda del

Rey por la fiesta de su patrón San Sebastián.
21 Lunes
Santa Inés, virgen y mártir
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

de obispos.
22 Martes
San Vicente, diácono y mártir
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

de obispos.
23 Miércoles
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

de obispos.
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24 Jueves
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

de obispos.
25 Viernes
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

de obispos.
26 Sábado
San Timoteo y San Tito, obispos
* En EE.UU. de Norteamérica asiste, invitado, a una reunión internacional

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

OO.MM.PP.)
28 Lunes
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* A las 11:30 h. festividad de Santo Tomás en San Dámaso: Acto Académi-

co y Santa Misa.
29 Martes
Santos mártires Sarbelio, presbítero y su hermana Bebaia
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
30 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18.30 h. alabanza y Santa Misa con Carismáticos en el convento de

las Dominicas de Santa Catalina de Siena de Alcalá de Henares.
31 Jueves
Jueves San Juan Bosco, presbítero
* A las 12:00 h. en parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

Santa Misa con ocasión de los patronos de Vida Ascendente Simeón y Ana.
* A las 14:30 h. Comida con los PP. Salesianos de Alcalá de Henares y

visita a su centro educativo.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Miguel Ángel Pardo Álvarez, Consiliario Asociación Spei Mater,
30/01/2013.
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SR. OBISPO

DURANTE EL MES DE ENERO,
D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE Y SU OBISPO AUXILIAR,
D. JOSE RICO PAVÉS HAN REALIZADO LA VISITA

PASTORAL EN:

Diócesis de Getafe

PARROQUIA SAN EUGENIO. GETAFE
8 al 13 de enero

Mártes 8
18:00.- Visita a enfermos en sus casas
19:00.- Encuentro con señoras del grupo “ profundidad en la fe”
20:00.- Misa

Miércoles  9
17:45.- Reunión con catequistas
19:00.- Reunión con niños de catequesis de 1ª comunión
20:00.- Misa
21:00.- Encuentro con el Consejo Pastoral
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Jueves 10
18:00.- Encuentro con Cáritas parroquial

Domingo 13
12:30.- Misa de Clausura de la Visita Pastoral
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PARROQUIA SAN PABLO. GETAFE
21 al 27 de enero 2013

 Lunes 21:
20:00.- Misa de apertura
21:00.- Escuela de comunidad: Tema “El afecto por uno mismo”

Martes 22
15:15.- Visita al Colegio público “Gloria Fuertes”

19:00.- Encuentro con catequistas y liturgia.
Tema: ¿Qué es la fe? ¿Qué significa creer hoy?

20:00.- Misa
20:30.- Encuentro con el grupo de Cáritas

Tema: “La Iglesia es caridad”

Miércoles 23
11:00.- Misa en la Residencia “Los Ángeles”

14:00.- Comida de caridad
18:00.- Encuentro con niños 1ª Comunión (2º curso)

Tema: “La oración, el diálogo con Dios”
19:00.- Firma de los libros parroquiales
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Viernes 25
14:00.- Comida con los Cruzados de Santa María
18:30.- Encuentro con niños y padres de postcomunión

Tema: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”
20:00.- Misa
20:30.- Encuentro con bachilleres y universitarios

Tema: “La vida como vocación”

Domingo 27
12:30.- Misa de Clausura de la Visita Pastoral (La conversión de San

Pablo)
14:00.- Comida con los miembros del Consejo Económico y del Pastoral.
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NOMBRAMIENTOS

1 de Octubre de 2012
D. Isidro Aragón Díez, Vicario Parroquial en San Martín de Porres, en

Móstoles.

1 de noviembre de 2012
D. Olivier Zouie. Adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén, en

Fuenlabrada.
D. José Miguel Sopeña Moreno, Adscrito a la Parroquia San Eladio, en

Leganés.

1 de enero de 2013
D. Fernando Burgaz Vicent, Vicario Parroquial en Ntra. Sra. del Pilar, en

Valdemoro.
D. Manuel Vargas Cano de Santaya, Director Espiritual de la Fundación

Jesús y San Martín, en Getafe.
D. Manuel de Jesús Alicea Colón, Párroco en Ntra. Sra. de Fátima, en

Fuenlabrada.
D. Enrique Jesús Gutiérrez Solana, Párroco de San Esteban, en Ceni-

cientos.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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13 de enero de 2013
D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la Real e Ilustre

Congregación de “Nuestra Señora de los Ángeles”, en Getafe.

15 de enero de 2013
D. Santiago María Oriol Muñoz, Incardinado en la Diócesis de Getafe.
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DEFUNCIONES

D. Javier Mairata de los Ríos falleció en Madrid, el 28 de enero de 2013, a
los 68 años. Es padre de 5 hijos, entre ellos D. Francisco Javier Mairata de Anduíza,
Formador del Seminario diocesano de Getafe.

Por intercesión de los santos que han sido ya admitidos a contemplar
la belleza de tu rostro, concede Señor, a tu hijo Javier, gozar también
eternamente de Tu presencia.
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Iglesia Universal

1. Cada nuevo año trae consigo la esperanza de un mundo mejor. En esta
perspectiva, pido a Dios, Padre de la humanidad, que nos conceda la concordia y
la paz, para que se puedan cumplir las aspiraciones de una vida próspera y feliz
para todos.

Trascurridos 50 años del Concilio Vaticano II, que ha contribuido a for-
talecer la misión de la Iglesia en el mundo, es alentador constatar que los cris-
tianos, como Pueblo de Dios en comunión con él y caminando con los hom-
bres, se comprometen en la historia compartiendo las alegrías y esperanzas, las

MENSAJE DE SU SANTIDAD
BENEDICTO XVI

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLVI JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2013

BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN
POR LA PAZ
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tristezas y angustias[1], anunciando la salvación de Cristo y promoviendo la
paz para todos.

En efecto, este tiempo nuestro, caracterizado por la globalización, con
sus aspectos positivos y negativos, así como por sangrientos conflictos aún en
curso, y por amenazas de guerra, reclama un compromiso renovado y concer-
tado en la búsqueda del bien común, del desarrollo de todos los hombres y de
todo el hombre.

Causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la
creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad
egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no
regulado. Aparte de las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional,
representan un peligro para la paz los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan
la verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconci-
liación entre los hombres.

Y, sin embargo, las numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo
atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz. El deseo de paz es una
aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el deseo de una
vida humana plena, feliz y lograda. En otras palabras, el deseo de paz se correspon-
de con un principio moral fundamental, a saber, con el derecho y el deber a un
desarrollo integral, social, comunitario, que forma parte del diseño de Dios sobre el
hombre. El hombre está hecho para la paz, que es un don de Dios.

Todo esto me ha llevado a inspirarme para este mensaje en las palabras de
Jesucristo: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios» (Mt 5,9).

La bienaventuranza evangélica

2. Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-
23) son promesas. En la tradición bíblica, en efecto, la bienaventuranza pertenece a
un género literario que comporta siempre una buena noticia, es decir, un evangelio

[1] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 1.
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que culmina con una promesa. Por tanto, las bienaventuranzas no son meras reco-
mendaciones morales, cuya observancia prevé que, a su debido tiempo –un tiempo
situado normalmente en la otra vida–, se obtenga una recompensa, es decir, una
situación de felicidad futura. La bienaventuranza consiste más bien en el cumpli-
miento de una promesa dirigida a todos los que se dejan guiar por las exigencias de
la verdad, la justicia y el amor. Quienes se encomiendan a Dios y a sus promesas
son considerados frecuentemente por el mundo como ingenuos o alejados de la
realidad. Sin embargo, Jesús les declara que, no sólo en la otra vida sino ya en ésta,
descubrirán que son hijos de Dios, y que, desde siempre y para siempre, Dios es
totalmente solidario con ellos. Comprenderán que no están solos, porque él está a
favor de los que se comprometen con la verdad, la justicia y el amor. Jesús, revela-
ción del amor del Padre, no duda en ofrecerse con el sacrificio de sí mismo. Cuan-
do se acoge a Jesucristo, Hombre y Dios, se vive la experiencia gozosa de un don
inmenso: compartir la vida misma de Dios, es decir, la vida de la gracia, prenda de
una existencia plenamente bienaventurada. En particular, Jesucristo nos da la ver-
dadera paz que nace del encuentro confiado del hombre con Dios.

La bienaventuranza de Jesús dice que la paz es al mismo tiempo un don
mesiánico y una obra humana. En efecto, la paz presupone un humanismo abierto a
la trascendencia. Es fruto del don recíproco, de un enriquecimiento mutuo, gracias
al don que brota de Dios, y que permite vivir con los demás y para los demás. La
ética de la paz es ética de la comunión y de la participación. Es indispensable, pues,
que las diferentes culturas actuales superen antropologías y éticas basadas en pre-
supuestos teórico-prácticos puramente subjetivistas y pragmáticos, en virtud de los
cuales las relaciones de convivencia se inspiran en criterios de poder o de beneficio,
los medios se convierten en fines y viceversa, la cultura y la educación se centran
únicamente en los instrumentos, en la tecnología y la eficiencia. Una condición pre-
via para la paz es el desmantelamiento de la dictadura del relativismo moral y del
presupuesto de una moral totalmente autónoma, que cierra las puertas al reconoci-
miento de la imprescindible ley moral natural inscrita por Dios en la conciencia de
cada hombre. La paz es la construcción de la convivencia en términos racionales y
morales, apoyándose sobre un fundamento cuya medida no la crea el hombre, sino
Dios: « El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz »,
dice el Salmo 29 (v. 11).

La paz, don de Dios y obra del hombre

3. La paz concierne a la persona humana en su integridad e implica la parti-
cipación de todo el hombre. Se trata de paz con Dios viviendo según su voluntad.
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Paz interior con uno mismo, y paz exterior con el prójimo y con toda la creación.
Comporta principalmente, como escribió el beato Juan XXIII en la Encíclica Pacem
in Terris, de la que dentro de pocos meses se cumplirá el 50 aniversario, la cons-
trucción de una convivencia basada en la verdad, la libertad, el amor y la justicia[2].
La negación de lo que constituye la verdadera naturaleza del ser humano en sus
dimensiones constitutivas, en su capacidad intrínseca de conocer la verdad y el bien
y, en última instancia, a Dios mismo, pone en peligro la construcción de la paz. Sin
la verdad sobre el hombre, inscrita en su corazón por el Creador, se menoscaba la
libertad y el amor, la justicia pierde el fundamento de su ejercicio.

Para llegar a ser un auténtico trabajador por la paz, es indispensable cuidar
la dimensión trascendente y el diálogo constante con Dios, Padre misericordioso,
mediante el cual se implora la redención que su Hijo Unigénito nos ha conquistado.
Así podrá el hombre vencer ese germen de oscuridad y de negación de la paz que
es el pecado en todas sus formas: el egoísmo y la violencia, la codicia y el deseo de
poder y dominación, la intolerancia, el odio y las estructuras injustas.

La realización de la paz depende en gran medida del reconocimiento de
que, en Dios, somos una sola familia humana. Como enseña la Encíclica Pacem in
Terris, se estructura mediante relaciones interpersonales e instituciones apoyadas y
animadas por un « nosotros » comunitario, que implica un orden moral interno y
externo, en el que se reconocen sinceramente, de acuerdo con la verdad y la justi-
cia, los derechos recíprocos y los deberes mutuos. La paz es un orden vivificado e
integrado por el amor, capaz de hacer sentir como propias las necesidades y las
exigencias del prójimo, de hacer partícipes a los demás de los propios bienes, y de
tender a que sea cada vez más difundida en el mundo la comunión de los valores
espirituales. Es un orden llevado a cabo en la libertad, es decir, en el modo que
corresponde a la dignidad de las personas, que por su propia naturaleza racional
asumen la responsabilidad de sus propias obras[3].

La paz no es un sueño, no es una utopía: la paz es posible. Nuestros ojos
deben ver con mayor profundidad, bajo la superficie de las apariencias y las mani-
festaciones, para descubrir una realidad positiva que existe en nuestros corazones,
porque todo hombre ha sido creado a imagen de Dios y llamado a crecer, contribu-

[2] Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963): AAS 55 (1963), 265-266.
[3] Cf. ibíd.: AAS 55 (1963), 266.
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yendo a la construcción de un mundo nuevo. En efecto, Dios mismo, mediante la
encarnación del Hijo, y la redención que él llevó a cabo, ha entrado en la historia,
haciendo surgir una nueva creación y una alianza nueva entre Dios y el hombre (cf.
Jr 31,31-34), y dándonos la posibilidad de tener « un corazón nuevo » y « un
espíritu nuevo » (cf. Ez 36,26).

Precisamente por eso, la Iglesia está convencida de la urgencia de un nuevo
anuncio de Jesucristo, el primer y principal factor del desarrollo integral de los pue-
blos, y también de la paz. En efecto, Jesús es nuestra paz, nuestra justicia, nuestra
reconciliación (cf. Ef 2,14; 2Co 5,18). El que trabaja por la paz, según la bienaven-
turanza de Jesús, es aquel que busca el bien del otro, el bien total del alma y el
cuerpo, hoy y mañana.

A partir de esta enseñanza se puede deducir que toda persona y toda co-
munidad –religiosa, civil, educativa y cultural– está llamada a trabajar por la paz. La
paz es principalmente la realización del bien común de las diversas sociedades,
primarias e intermedias, nacionales, internacionales y de alcance mundial. Precisa-
mente por esta razón se puede afirmar que las vías para construir el bien común son
también las vías a seguir para obtener la paz.

Los que trabajan por la paz son quienes aman, defienden y promueven la
vida en su integridad

4. El camino para la realización del bien común y de la paz pasa ante todo
por el respeto de la vida humana, considerada en sus múltiples aspectos, desde su
concepción, en su desarrollo y hasta su fin natural. Auténticos trabajadores por la
paz son, entonces, los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas
sus dimensiones: personal, comunitaria y transcendente. La vida en plenitud es el
culmen de la paz. Quien quiere la paz no puede tolerar atentados y delitos contra la
vida.

Quienes no aprecian suficientemente el valor de la vida humana y, en conse-
cuencia, sostienen por ejemplo la liberación del aborto, tal vez no se dan cuenta
que, de este modo, proponen la búsqueda de una paz ilusoria. La huida de las
responsabilidades, que envilece a la persona humana, y mucho más la muerte de un
ser inerme e inocente, nunca podrán traer felicidad o paz. En efecto, ¿cómo es
posible pretender conseguir la paz, el desarrollo integral de los pueblos o la misma
salvaguardia del ambiente, sin que sea tutelado el derecho a la vida de los más
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débiles, empezando por los que aún no han nacido? Cada agresión a la vida, espe-
cialmente en su origen, provoca inevitablemente daños irreparables al desarrollo, a
la paz, al ambiente. Tampoco es justo codificar de manera subrepticia falsos dere-
chos o libertades, que, basados en una visión reductiva y relativista del ser humano,
y mediante el uso hábil de expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pre-
tendido derecho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho fundamental a la
vida.

También la estructura natural del matrimonio debe ser reconocida y promo-
vida como la unión de un hombre y una mujer, frente a los intentos de equipararla
desde un punto de vista jurídico con formas radicalmente distintas de unión que, en
realidad, dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter par-
ticular y su papel insustituible en la sociedad.

Estos principios no son verdades de fe, ni una mera derivación del derecho
a la libertad religiosa. Están inscritos en la misma naturaleza humana, se pueden
conocer por la razón, y por tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de
la Iglesia al promoverlos no tiene un carácter confesional, sino que se dirige a todas
las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Esta acción se hace tanto más
necesaria cuanto más se niegan o no se comprenden estos principios, lo que es una
ofensa a la verdad de la persona humana, una herida grave inflingida a la justicia y a
la paz.

Por tanto, constituye también una importante cooperación a la paz el reco-
nocimiento del derecho al uso del principio de la objeción de conciencia con res-
pecto a leyes y medidas gubernativas que atentan contra la dignidad humana, como
el aborto y la eutanasia, por parte de los ordenamientos jurídicos y la administración
de la justicia.

Entre los derechos humanos fundamentales, también para la vida pacífica
de los pueblos, está el de la libertad religiosa de las personas y las comunidades. En
este momento histórico, es cada vez más importante que este derecho sea promo-
vido no sólo desde un punto de vista negativo, como libertad frente –por ejemplo,
frente a obligaciones o constricciones de la libertad de elegir la propia religión–,
sino también desde un punto de vista positivo, en sus varias articulaciones, como
libertad de, por ejemplo, testimoniar la propia religión, anunciar y comunicar su
enseñanza, organizar actividades educativas, benéficas o asistenciales que permitan
aplicar los preceptos religiosos, ser y actuar como organismos sociales, estructurados
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según los principios doctrinales y los fines institucionales que les son propios. La-
mentablemente, incluso en países con una antigua tradición cristiana, se están multi-
plicando los episodios de intolerancia religiosa, especialmente en relación con el
cristianismo o de quienes simplemente llevan signos de identidad de su religión.

El que trabaja por la paz debe tener presente que, en sectores cada vez
mayores de la opinión pública, la ideología del liberalismo radical y de la tecnocra-
cia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir inclu-
so a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de
la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales. Estos derechos y
deberes han de ser considerados fundamentales para la plena realización de otros,
empezando por los civiles y políticos.

Uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el
derecho al trabajo. Esto se debe a que, cada vez más, el trabajo y el justo recono-
cimiento del estatuto jurídico de los trabajadores no están adecuadamente valoriza-
dos, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta
libertad de los mercados. El trabajo es considerado una mera variable dependiente
de los mecanismos económicos y financieros. A este propósito, reitero que la digni-
dad del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, exigen que
« se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de
todos, o lo mantengan »[4]. La condición previa para la realización de este ambi-
cioso proyecto es una renovada consideración del trabajo, basada en los principios
éticos y valores espirituales, que robustezca la concepción del mismo como bien
fundamental para la persona, la familia y la sociedad. A este bien corresponde un
deber y un derecho que exigen nuevas y valientes políticas de trabajo para todos.
Construir el bien de la paz mediante un nuevo modelo de desarrollo y de economía
5. Actualmente son muchos los que reconocen que es necesario un nuevo modelo
de desarrollo, así como una nueva visión de la economía. Tanto el desarrollo inte-
gral, solidario y sostenible, como el bien común, exigen una correcta escala de
valores y bienes, que se pueden estructurar teniendo a Dios como referencia última.
No basta con disposiciones de muchos medios y una amplia gama de opciones,
aunque sean de apreciar. Tanto los múltiples bienes necesarios para el desarrollo,
como las opciones posibles deben ser usados según la perspectiva de una vida
buena, de una conducta recta que reconozca el primado de la dimensión espiritual y

[4] Carta enc., Caritas in veritate (29 junio 2009), 32: AAS 101 (2009), 666-667.
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la llamada a la consecución del bien común. De otro modo, pierden su justa valencia,
acabando por ensalzar nuevos ídolos.

Para salir de la actual crisis financiera y económica – que tiene como efecto
un aumento de las desigualdades – se necesitan personas, grupos e instituciones
que promuevan la vida, favoreciendo la creatividad humana para aprovechar inclu-
so la crisis como una ocasión de discernimiento y un nuevo modelo económico. El
que ha prevalecido en los últimos decenios postulaba la maximización del provecho
y del consumo, en una óptica individualista y egoísta, dirigida a valorar a las perso-
nas sólo por su capacidad de responder a las exigencias de la competitividad. Des-
de otra perspectiva, sin embargo, el éxito auténtico y duradero se obtiene con el
don de uno mismo, de las propias capacidades intelectuales, de la propia iniciativa,
puesto que un desarrollo económico sostenible, es decir, auténticamente humano,
necesita del principio de gratuidad como manifestación de fraternidad y de la lógica
del don[5]. En concreto, dentro de la actividad económica, el que trabaja por la paz
se configura como aquel que instaura con sus colaboradores y compañeros, con los
clientes y los usuarios, relaciones de lealtad y de reciprocidad. Realiza la actividad
económica por el bien común, vive su esfuerzo como algo que va más allá de su
propio interés, para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Se encuentra
así trabajando no sólo para sí mismo, sino también para dar a los demás un futuro y
un trabajo digno.

En el ámbito económico, se necesitan, especialmente por parte de los esta-
dos, políticas de desarrollo industrial y agrícola que se preocupen del progreso
social y la universalización de un estado de derecho y democrático. Es fundamental
e imprescindible, además, la estructuración ética de los mercados monetarios, fi-
nancieros y comerciales; éstos han de ser estabilizados y mejor coordinados y con-
trolados, de modo que no se cause daño a los más pobres. La solicitud de los
muchos que trabajan por la paz se debe dirigir además – con una mayor resolución
respecto a lo que se ha hecho hasta ahora – a atender la crisis alimentaria, mucho
más grave que la financiera. La seguridad de los aprovisionamientos de alimentos
ha vuelto a ser un tema central en la agenda política internacional, a causa de crisis
relacionadas, entre otras cosas, con las oscilaciones repentinas de los precios de las
materias primas agrícolas, los comportamientos irresponsables por parte de algu-
nos agentes económicos y con un insuficiente control por parte de los gobiernos y la

[5] Cf. ibíd., 34. 36: AAS 101 (2009), 668-670; 671-672.
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comunidad internacional. Para hacer frente a esta crisis, los que trabajan por la paz
están llamados a actuar juntos con espíritu de solidaridad, desde el ámbito local al
internacional, con el objetivo de poner a los agricultores, en particular en las peque-
ñas realidades rurales, en condiciones de poder desarrollar su actividad de modo
digno y sostenible desde un punto de vista social, ambiental y económico.

La educación a una cultura de la paz: el papel de la familia y de las instituciones

6. Deseo reiterar con fuerza que todos los que trabajan por la paz están
llamados a cultivar la pasión por el bien común de la familia y la justicia social, así
como el compromiso por una educación social idónea.

Ninguno puede ignorar o minimizar el papel decisivo de la familia, célula
base de la sociedad desde el punto de vista demográfico, ético, pedagógico, eco-
nómico y político. Ésta tiene como vocación natural promover la vida: acompaña a
las personas en su crecimiento y las anima a potenciarse mutuamente mediante el
cuidado recíproco. En concreto, la familia cristiana lleva consigo el germen del pro-
yecto de educación de las personas según la medida del amor divino. La familia es
uno de los sujetos sociales indispensables en la realización de una cultura de la paz.
Es necesario tutelar el derecho de los padres y su papel primario en la educación de
los hijos, en primer lugar en el ámbito moral y religioso. En la familia nacen y crecen
los que trabajan por la paz, los futuros promotores de una cultura de la vida y del
amor[6].

En esta inmensa tarea de educación a la paz están implicadas en particular
las comunidades religiosas. La Iglesia se siente partícipe en esta gran responsabili-
dad a través de la nueva evangelización, que tiene como pilares la conversión a la
verdad y al amor de Cristo y, consecuentemente, un nuevo nacimiento espiritual y
moral de las personas y las sociedades. El encuentro con Jesucristo plasma a los
que trabajan por la paz, comprometiéndoles en la comunión y la superación de la
injusticia.

Las instituciones culturales, escolares y universitarias desempeñan una mi-
sión especial en relación con la paz. A ellas se les pide una contribución significativa

[6] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1994 (8 diciembre
1993), 2: AAS 86 (1994), 156-162.
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no sólo en la formación de nuevas generaciones de líderes, sino también en la reno-
vación de las instituciones públicas, nacionales e internacionales. También pueden
contribuir a una reflexión científica que asiente las actividades económicas y finan-
cieras en un sólido fundamento antropológico y ético. El mundo actual, particular-
mente el político, necesita del soporte de un pensamiento nuevo, de una nueva
síntesis cultural, para superar tecnicismos y armonizar las múltiples tendencias polí-
ticas con vistas al bien común. Éste, considerado como un conjunto de relaciones
interpersonales e institucionales positivas al servicio del crecimiento integral de los
individuos y los grupos, es la base de cualquier educación a la auténtica paz.

Una pedagogía del que trabaja por la paz

7. Como conclusión, aparece la necesidad de proponer y promover una
pedagogía de la paz. Ésta pide una rica vida interior, claros y válidos referentes
morales, actitudes y estilos de vida apropiados. En efecto, las iniciativas por la paz
contribuyen al bien común y crean interés por la paz y educan para ella. Pensamien-
tos, palabras y gestos de paz crean una mentalidad y una cultura de la paz, una
atmósfera de respeto, honestidad y cordialidad. Es necesario enseñar a los hom-
bres a amarse y educarse a la paz, y a vivir con benevolencia, más que con simple
tolerancia. Es fundamental que se cree el convencimiento de que « hay que decir no
a la venganza, hay que reconocer las propias culpas, aceptar las disculpas sin exi-
girlas y, en fi n, perdonar »[7],de modo que los errores y las ofensas puedan ser en
verdad reconocidos para avanzar juntos hacia la reconciliación. Esto supone la
difusión de una pedagogía del perdón. El mal, en efecto, se vence con el bien, y la
justicia se busca imitando a Dios Padre que ama a todos sus hijos (cf. Mt 5,21-48).
Es un trabajo lento, porque supone una evolución espiritual, una educación a los
más altos valores, una visión nueva de la historia humana. Es necesario renunciar a
la falsa paz que prometen los ídolos de este mundo y a los peligros que la acompa-
ñan; a esta falsa paz que hace las conciencias cada vez más insensibles, que lleva a
encerrarse en uno mismo, a una existencia atrofiada, vivida en la indiferencia. Por el
contrario, la pedagogía de la paz implica acción, compasión, solidaridad, valentía y
perseverancia.

[7] Discurso a los miembros del gobierno, de las instituciones de la república, el
cuerpo diplomático, los responsables religiosos y los representantes del mundo de la cultura,
Baabda-Líbano (15 septiembre 2012): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española, 23
septiembre 2012, p. 6.
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Jesús encarna el conjunto de estas actitudes en su existencia, hasta el don
total de sí mismo, hasta « perder la vida » (cf. Mt 10,39; Lc 17,33; Jn 12,35).
Promete a sus discípulos que, antes o después, harán el extraordinario descubri-
miento del que hemos hablado al inicio, es decir, que en el mundo está Dios, el Dios
de Jesús, completamente solidario con los hombres. En este contexto, quisiera re-
cordar la oración con la que se pide a Dios que nos haga instrumentos de su paz,
para llevar su amor donde hubiese odio, su perdón donde hubiese ofensa, la verda-
dera fe donde hubiese duda. Por nuestra parte, junto al beato Juan XXIII, pidamos
a Dios que ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones,
para que, al mismo tiempo que se esfuerzan por el justo bienestar de sus ciudada-
nos, aseguren y defiendan el don hermosísimo de la paz; que encienda las volunta-
des de todos los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los unos
de los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la
recíproca comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. De
esta manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como her-
manos y florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz[8].

Con esta invocación, pido que todos sean verdaderos trabajadores y cons-
tructores de paz, de modo que la ciudad del hombre crezca en fraterna concordia,
en prosperidad y paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2012

BENEDICTUS PP. XVI

[8] Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963): AAS 55 (1963), 304.
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Un caminar de fe y esperanza

La Jornada Mundial  de las Migraciones, el próximo domingo 20 de
enero, nos invita en el marco de la Misión Madrid a dejar resonar en nuestro
corazón las palabras de san Pablo: «El hecho de predicar no es para mí motivo
de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1
Co 9,16). La experiencia de Jesucristo nos anima a salir al encuentro, con el
entusiasmo y la valentía que impulsaron a las primeras comunidades cristianas,
de las personas inmigrantes y sus familias, a quienes la crisis golpea más grave-
mente. Es esencial para ofrecerles la acogida que esperan de nosotros. «Arrai-
gados y edificados en Cristo», estamos llamados a hacer visible y perceptible
el proyecto de Dios: invitar a todos los hombres, sin excepción o exclusión
alguna, a la comunión con Dios que nos abre «la puerta de la fe». Seamos un

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE
Y DEL REFUGIADO

Migraciones: peregrinación de fe y esperanza

20  ENERO 2013
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espacio acogedor donde se reconozca a todo hombre la dignidad que le otorgó su
Creador.

FE Y ESPERANZA, “EQUIPAJE” ESPIRITUAL DE QUIENES
EMIGRAN

En el corazón de muchísimos trabajadores inmigrantes, «fe y esperanza
forman un binomio inseparable, puesto que en ellos anida el anhelo de una
vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo de querer dejar atrás
la «desesperación» de un futuro imposible de construir. Al mismo tiempo, el
viaje de muchos está animado por la profunda confianza de que Dios no aban-
dona a sus criaturas y este consuelo hace que sean más soportables las heri-
das del desarraigo y la separación, tal vez con la oculta esperanza de un futu-
ro regreso a la tierra de origen. Fe y esperanza, por lo tanto, conforman a
menudo el equipaje de aquellos que emigran, conscientes de que con ellas
«podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fati-
goso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar segu-
ros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del
camino».1

Nuestra Iglesia Diocesana ha de tener en cuenta que las personas que, por
motivos diversos, viven la experiencia de la migración han sufrido un profundo cam-
bio cultural con el desplazamiento geográfico, la transferencia de un mundo rural a
un mundo urbano y al sector industrial o de servicios. Esta realidad –como ya indi-
caba el pasado año- 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. Es el mejor servicio que
les podemos prestar. Han venido en búsqueda de unos medios de vida y del reco-
nocimiento de su dignidad de personas, atraídos por nuestro bienestar y, también,
porque necesitamos su trabajo.

De aquí resulta una evidencia pastoral: el compromiso de nuestras comuni-
dades cristianas con los inmigrantes no puede reducirse simplemente a organizar

1 Benedicto XVI. Migraciones: Peregrinación de fe y esperanza.2013, Jornada Mun-
dial del Emigrante y del Refugiado.  Enc. Spe salvi, 1.
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unas estructuras de acogida y solidaridad, por muy generosas que sean; esta actitud
menoscabaría las riquezas de la vocación y misión de la Iglesia, llamada a transmitir
la fe, que se fortalece dándola; la acción pastoral debe dar respuesta a las cuestio-
nes antropológicas, económicas y políticas que encierra la condición del inmigrante,
tal como se plantean en la hora actual de la historia desde la luz del Evangelio.
Prioridad de nuestras comunidades será favorecer el desarrollo de su personalidad
cristiana, esto es, de su fe y esperanza, a fin de cultivar el encuentro y amistad con
Cristo. Nada hay más bello y fecundo.

CONSTRUCTORES DE UNIDAD INTEGRADORA

En una sociedad cada vez más intercultural y multiétnica, como es nuestro
Madrid, nos encontramos  con nuevas problemáticas, no sólo desde un punto de
vista humano, sino también ético, religioso y espiritual. Este cúmulo de circunstan-
cias reclama de nuestras comunidades parroquiales una mayor imaginación pasto-
ral. Inmigrantes y madrileños estamos llamados a propiciar el reconocimiento del
otro en su identidad y en su diferencia, a descubrir en las personas de orígenes y
culturas diferentes la obra de Dios. La Iglesia es una familia y no podemos conside-
rarnos ajenos los unos de los otros. Estamos llamados a desarrollar una convivencia
verdaderamente humana basada en la fraternidad. Somos vecinos y conciudada-
nos, somos hermanos llamados a formar parte del único Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia. Viviéndolo así seremos constructores de unidad integradora, capaces de
acogernos unos a otros por encima de las diferencias de nuestros países y culturas
de procedencia.

Este es un compromiso que siempre adquirimos los cristianos al celebrar la
Eucaristía. Ella es fuente de caridad, fraternidad, justicia, solidaridad y paz. Demos-
tremos que somos lo que creemos y celebramos. Somos, no lo olvidemos, un pue-
blo sacerdotal llamado a testimoniar la gratuidad del amor misericordioso de Dios y
a actualizar el amor que celebramos y recibimos en la Eucaristía en la vida diaria.
Siendo fieles a la comunión fraterna, que se alimenta de la Eucaristía, hacemos
visible la solicitud paterna de Dios Creador, sobre todo, en la familia y, también, en
la escuela, en el trabajo y en las más diversas condiciones de la existencia humana.
Compromiso que, de una parte, nos lleva a no perder de vista la meta final de la
Gloria de Dios que da sentido y valor a nuestra entera existencia y, de otra, nos
ofrece motivaciones sólidas y profundas para hacer frente al apasionante reto de
construir juntos un futuro de esperanza más concorde con el proyecto de Dios.
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Nuestras comunidades parroquiales están urgidas a repensar sus proyectos
pastorales, y a mantenerse en su vocación misionera, pues el cometido fundamental
de la Iglesia, en todas las épocas y particularmente en la nuestra, es dirigir la mirada
del hombre, orientando la conciencia y la experiencia de la humanidad hacia el
misterio de Cristo. Deben constituirse en testigos de la buena Noticia para los her-
manos nuestros provenientes de culturas y pueblos tan diferentes, que se insertan
hoy en el entramado social de nuestras ciudades, municipios, barrios, y feligresías.
De este modo, los inmigrantes que conocieron y acogieron a Cristo no serán indu-
cidos por las circunstancias a perder el sentido de la fe, y/o a no reconocerse parte
de la Iglesia. También los fieles procedentes de las Iglesias Católicas Orientales
podrán superar con esta ayuda las dificultades que encuentran para celebrar y vivir
su fe, como consecuencia de su dispersión. No nos olvidemos, por otra parte, de ir
al encuentro de aquellos que aún no han encontrado a Jesucristo, o lo conocen
solamente de modo parcial y fragmentario.

Nuestro compromiso ha de desarrollarse de forma constante a través de la
predicación, la catequesis y la actividad pastoral orientada a infundir en todos los
fieles un sentido más profundo de su comunión en la fe apostólica y de su responsa-
bilidad en la misión de la Iglesia. Juntos estamos llamados a buscar -aunque falte,
como es el caso de los inmigrantes, el apoyo cultural que existía en el país de ori-
gen- nuevas respuestas pastorales, métodos y lenguajes para una acogida siempre
viva de la Palabra de Dios.

EN ESTA DIFÍCIL COYUNTURA DE CRISIS GLOBAL,
UNA FE QUE ACTÚA POR LA CARIDAD.

Urge vivir la catolicidad no solamente en la comunión fraterna de los bauti-
zados, sino también en la hospitalidad brindada al inmigrante, sea cual sea su raza,
cultura y religión, rechazando toda exclusión o discriminación, respetando y pro-
moviendo los derechos inalienables de las personas y pueblos. «En esta difícil
coyuntura histórica de crisis global generalizada, las comunidades cristianas
han de perseverar haciendo tangible la caridad de Cristo en el testimonio vivo
de los creyentes. La fe cristiana tiene la capacidad de impregnar todos los
aspectos de la vida del hombre. Lleva en sí 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 ámbitos de la sociedad y a todas las expresio-
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nes culturales descubriendo en ellos un lugar privilegiado para proponer a los
hombres la salvación de Cristo».2

Las comunidades parroquiales han de perseverar con valentía y generosi-
dad en la labor iniciada en favor de los inmigrantes, promoviendo su calidad de
vida; una vida más digna del ser humano y de su vocación espiritual. La solicitud
maternal de la Iglesia diocesana ha de mantener:

~    Proyectos de caridad para resolver las numerosas emergencias en estos tiem-
pos de crisis socioeconómica, -sin olvidar la cuestión de la inmigración irregular
con cuanto comporta de tráfico y explotación de personas-, con la entrega
generosa de los  equipos y movimientos parroquiales, en colaboración con los
equipos diocesanos y todas las personas de buena voluntad.

~    Programas de acogida que favorezcan y acompañen la inserción integral de los
emigrantes, sin olvidar la dimensión de la fe y de la práctica religiosa, esencial
para la vida de cada persona, como viene haciendo con su lema nuestra Dele-
gación Diocesana: «Atención al hombre y servicio a la fe sin dicotomías,
para que pueda leer su nueva historia desde la fe». Para ello han de formar-
se “apóstoles” de pastoral inmigrante. Es preciso conocer y profundizar en la
comprensión de la condición inmigrante, que curte a la persona y que se halla
influida por el cambio de civilización que implica el desarraigo. Por supuesto,
también, por la normativa legal, así como por aquellas actitudes y actuaciones
de las personas y de los grupos sociales que precarizan su situación entre noso-
tros. Por tanto, trabajar por mejorar esas situaciones se convierte en un su-
puesto indispensable para que la persona inmigrante sea reconocida en toda su
dignidad «El camino de la integración incluye derechos y deberes, atención
y cuidado a los emigrantes para que tengan una vida digna».3  En justa y
necesaria correspondencia los trabajadores inmigrantes han de esforzarse para
que crezcan en ellos los sentimientos de pertenencia y participación, sin que
puedan renunciar a comprometerse, junto con los demás vecinos, en orden a
lograr una convivencia verdaderamente humana, justa, solidaria y fraterna; y, si

2  Antonio Mª Rouco Varela. Carta Pastoral, junio 2012. Servidores y testigos de la
verdad.

3   Benedicto XVI. Migraciones: Peregrinación de fe y esperanza.2013, Jornada Mun-
dial del Emigrante y del Refugiado.
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son católicos, a ocupar el lugar que les corresponde en la Iglesia diocesana que
es la suya.

ESTAMOS LLAMADOS A CONVIVIR FRATERNALMENTE.

La llamada a vivir fraternalmente autóctonos e inmigrantes brota de la an-
tropología cristiana, basada en la paternidad de Dios, enraizada en el ser social del
hombre, explicada luminosamente por la teología de la creación y de la redención.
Puesto que Dios es Trinidad, Misterio de comunión de  tres Personas divinas, la
igualdad y libertad de los hombres compartida y enriquecida por la diversidad se
inscriben en el ser mismo de la persona humana. Por ello hemos de reconocernos
los unos a los otros en nuestra dignidad filial. «El compromiso social y humanitario
halla su fuerza en la fidelidad al Evangelio, siendo conscientes de que «el que sigue
a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad
de hombre»4   La promoción humana integral no es posible si no tiene lugar en el
marco de la comunión espiritual, la que se funde y nace de «una auténtica y renova-
da conversión al Señor, único Salvador del mundo. La Iglesia ofrece siempre un
don precioso cuando lleva al encuentro con Cristo que abre a una esperanza esta-
ble y fiable»5 . Debemos reiterar, en efecto, que «la solidaridad universal, que es
un hecho y un beneficio para todos, es también un deber y la fe sin la caridad
no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced
de la duda»6 . El rostro inconfundible de cada inmigrante refleja el rostro concreto
de Cristo. La Misión-Madrid exige que nos hagamos responsables de este servicio
y testimonio de la verdad en todos los ambientes de nuestra diócesis; y, muy espe-
cialmente, entre nuestros hermanos emigrantes.

En este contexto, no se puede olvidar que la Iglesia reconoce a todo hom-
bre el derecho a emigrar, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio
país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida.
Aunque antes incluso que el derecho a emigrar, hay que reafirmar el derecho a no
emigrar, es decir, a que no falten las condiciones objetivamente válidas para perma-
necer con dignidad en la propia tierra. Es un derecho primario del hombre vivir en

4 Concilio Vaticano II Gaudium et spes, 41.
5 Benedicto  XVI, Porta  fidei, 6
6 Benedicto XVI, Porta fidei, 14 y Populorum  progressio, 13.
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su propia patria. En la actual situación socioeconómica los flujos migratorios deben
ser regulados en el respeto de los derechos fundamentales y del bien común, por-
que una aplicación indiscriminada del derecho a emigrar y la consiguiente inserción
en la economía sumergida ocasionarían daño y perjuicio al bien común de las comu-
nidades de acogida y de los mismos inmigrantes. Esto exige que no se ceda a la
indiferencia sobre los valores humanos universales, sin dejar de cuidar el propio
patrimonio cultural propio. Todos hemos de colaborar en el crecimiento de una
actitud madura de la acogida, que, teniendo en cuenta la igual dignidad de cada
persona y la obligada solidaridad con los más débiles, exige que se reconozca a
todo migrante los derechos fundamentales y que se procure una definición de un
plan de integración, que garantice la equiparación en derechos y deberes; y la posi-
bilidad de participación en el proyecto común de la sociedad. Pueden ser muy
beneficiosos los acuerdos bilaterales con los países de origen para el reconocimien-
to efectivo y práctico de esos derechos fundamentales, en especial el derecho de
vivir en familia. Invertir en el desarrollo debe de ser en cualquier caso un valor
permanente para las sociedades más prósperas y para los Estados. También, la
persona del emigrante.

Para  «la Iglesia experta en humanidad», «los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que
no encuentre eco en su corazón»,  la persona humana es «el primer camino
que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión..., camino trazado
por Cristo mismo»7 .

HACER POSIBLE UNA CONVIVENCIA PROFUNDAMENTE
HUMANA,
SOBRE LA BASE DEL MUTUO RECONOCIMIENTO.

Estamos, pues, ante un reto insoslayable: afrontar con determinación la ta-
rea histórica de hacer posible una sociedad nueva, una convivencia profundamente
humana, sobre la base, eminentemente evangélica, de nuestro mutuo reconocimien-
to como hermanos. «Hoy notamos la urgencia de promover, con nueva fuerza y

7  Pablo VI. Populorum  progressio, Gaudium et spes 1,Centesimus annus, 53
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modalidades renovadas, la obra de evangelización en un mundo en el que la
desaparición 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»8 . 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 medi-
da una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras»9 .

Asumir responsabilidades, problemas, desafíos y esperanzas ante el mundo,
forma parte del compromiso de anunciar el Evangelio de la esperanza.  En efecto, siem-
pre está en juego el futuro del hombre en cuanto que ha de vivir en la esperanza. Es
comprensible que, ante la acumulación de retos a los que la esperanza está expuesta,
surja la tentación del escepticismo y la desconfianza; pero el cristiano sabe que la Iglesia,
como sacramento de salvación, ha de trasmitir y realizar con obras y palabras el amor de
Dios a todo hombre y a todo el hombre, afrontando incluso las situaciones más difíciles,
porque el fundamento de su esperanza es indestructible: Cristo muerto y Resucitado por
nosotros; ¡su Victoria Pascual! Solamente en el Señor se pueden encontrar las fuerzas
para oponerse al desencanto y permanecer en el servicio de Dios, que quiere la salva-
ción y la liberación 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 socie-
dad actual hacen cada vez más urgentes»10 . Evangelizar constituye la dicha y
vocación propia de la Iglesia que, «germen firmísimo de unidad, de esperanza y
de salvación para todo el género humano, constituida por Cristo en orden a la
comunión de vida, de caridad y de verdad, es enviada a todo el mundo como

8  Benedicto XVI. Mensaje 2012
9  Benecidcto XVI. Caritas in veritate, 7
10 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 14.
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luz del mundo y sal de la tierra »11 . Esta es su identidad más profunda. La Iglesia
existe 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 sociedad nos obligan, por
tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hom-
bre moderno -y “al postmoderno”- el mensaje cristiano, sólo en el cual podrá hallar
la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para hacer realidad una auténtica solida-
ridad humana.

Que esta Jornada Mundial nos ayude a todos a renovar la confianza y la
esperanza en el Señor que nos ha nacido de nuevo, que es “Dios con nosotros”: “el
Emmanuel”. No perdamos la oportunidad de encontrarlo y reconocer su rostro en
los gestos de bondad que vivamos y ofrezcamos en nuestro reconocimiento mutuo.
Alegrémonos porque el Señor está cerca de nosotros y, con Él, podremos superar
todos los obstáculos y dificultades que puedan interponerse en la vivencia de la
fraternidad cristiana en nuestras relaciones con los inmigrantes, aprovechando los
testimonios de apertura y acogida que muchos nos ofrecen. «El Señor Jesucristo,
es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinie-
blas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cerca-
nas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orienta-
ción para nuestra travesía»12 .

En este Año de la Fe y de la Misión-Madrid, 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, la Virgen de la Almudena, nos sostenga en el cami-
no 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 interce-
sión, estamos seguros de recibir la luz y la fuerza necesarias para avanzar por la
senda de fe, esperanza y caridad que su Hijo Jesucristo nos señala.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

11 Concilio Vaticano IILumen Gentium,9
12 Bnedicto XVI. Spe salvi, 49.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

INTRODUCCIÓN*

La solicitud por la parroquia ocupa un lugar destacado en el gobierno pas-
toral del obispo diocesano. El beato Juan Pablo II, en la exhortación apostólica
postsinodal Pastores Gregis, sobre el obispo, servidor del Evangelio de Jesu-

LA PARROQUIA,
LA ESCASEZ DE SACERDOTES

Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS
EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

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

Madrid, febrero 2013

* Todo el texto corresponde a la intervención del Emmo. y el Rvdmo. Sr. Cardenal-
Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, en el 12º Congreso para obispos,
organizado por la Congregación para obispos. Ateneo Regina Apostolorum, en Roma, el 14
de septiembre de 2012.
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cristo para la esperanza del mundo, recuerda, en unión con los Padres sinodales,
que “la parroquia sigue siendo el núcleo fundamental en la vida cotidiana de la
diócesis” y que “el obispo es responsable de esta comunidad, eminente entre todas
las demás en la diócesis. Por tanto, debe cuidar sobre todo de ella”1 .

La centralidad de la parroquia en la vida de la diócesis, así como su depen-
dencia del obispo, aparecen fundamentadas claramente en la constitución conciliar
Sacrosanctum concilium: “El obispo no puede presidir personalmente a toda la
grey en su Iglesia, siempre y en todas partes. Por eso, necesariamente debe cons-
tituir comunidades de fieles, entre las que destacan las parroquias, distribuidas lo-
calmente bajo un pastor que hace las veces del obispo. Estas, en cierto modo,
representan a la Iglesia visible establecida por todo el mundo”2 .

De esa afirmación de la constitución Sacrosanctum concilium pueden de-
ducirse los elementos constitutivos de la parroquia: a) una determinada comunidad
de fieles, establemente constituida, que forma parte de una Iglesia particular; b)
encomendada a un pastor para que la presida personalmente, es decir, para que
ejerza en esa comunidad de fieles las funciones de enseñar, santificar y regir; c) bajo
la autoridad del obispo diocesano, a quien el pastor inmediato hace presente.

El Código de Derecho Canónico ha configurado con detalle la cura pasto-
ral de la parroquia, sobre todo en relación con el ministerio del párroco, como
pastor propio de la parroquia, y con la participación de los fieles laicos en la vida y
en la misión de la parroquia. La importancia de las funciones del párroco para la
vida cristiana de los fieles que forman la comunidad parroquial es tan relevante que
el Código determina que el párroco “ha de tener la cura de una sola parroquia” (cf.
c. 526 § 1), de tal modo que pueda presidir personalmente la comunidad, y no
limitarse a ser un coordinador que distribuye tareas para que realicen otros, sino el
pastor propio de la comunidad, que la guía con la colaboración de otros presbíteros
o diáconos, y también con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del dere-
cho (cf. c. 519).

La situación actual de escasez de sacerdotes hace que en muchos lugares
no sea posible configurar la cura pastoral de los fieles de manera ordinaria, es decir,

1 Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal Pastores Gregis, 16 octubre 2003, n. 45.
2 Concilio Vaticano II, const. Sacrosanctum concilium, n. 41.
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con un párroco que tiene la cura pastoral de una sola parroquia. Esto hace que sea
necesario recurrir a otras soluciones pastorales, que siempre son alternativas y ex-
cepcionales, puesto que limitan la posibilidad de atención personal de los fieles por
parte del sacerdote: su pastor propio. A pesar de su excepcionalidad, estas solucio-
nes no alteran los elementos fundamentales de la constitución de la parroquia, es
decir, una comunidad de fieles en la diócesis, confiada a un sacerdote para que la
presida, bajo la autoridad del obispo diocesano, sino que, por el contrario, se ins-
criben necesariamente dentro de estos principios fundamentales y, a través de ellos,
dentro de los principios fundamentales de la constitución jerárquica de la Iglesia, de
la naturaleza del ministerio ordenado y de la vocación y misión de los laicos en la
Iglesia.

Antes de exponer la respuesta que la Iglesia ofrece, a través de la normativa
canónica, para la cura parroquial de los fieles en las situaciones de escasez de
sacerdotes, hay que recordar los principios teológico-pastorales que están en la
base de la normativa y que son decisivos para su recta comprensión y su adecuada
aplicación. En efecto, si no se tienen presentes los principios eclesiológicos que
sustentan la disciplina canónica se corre fácilmente el riesgo de una aplicación inde-
bida, ya sea en cuanto a la necesidad (aplicándola a situaciones que no requieren
los modos extraordinarios de configuración de la cura pastoral), en cuanto a la
estabilidad (aceptando las situaciones extraordinarias como definitivas, sin promo-
ver una línea de actuación pastoral que permita que se den las condiciones de la
cura pastoral parroquial ordinaria), o en cuanto a la comprensión misma de la dife-
rencia entre el ministerio del sacerdote y la colaboración de los fieles laicos, diferen-
cia que es de derecho divino y de raíz sacramental y que, por tanto, debe permane-
cer inalterada también en los modos extraordinarios de configuración de la cura
pastoral de los fieles.

I. PRINCIPIOS TEOLÓGICO-PASTORALES

Los principios teológico-pastorales concretos se encuentran ampliamente
expuestos en diversos documentos de la Santa Sede, a partir de las enseñanzas
conciliares contenidas principalmente en la constitución dogmática sobre la Igle-
sia Lumen Gentium, y en los decretos sobre el oficio pastoral de los obispos
Christus Dominus, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros Presbyterorum
ordinis, y sobre el apostolado de los laicos, Apostolicam actuositatem. En
vísperas de la celebración del quincuagésimo aniversario de la solemne apertura
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del Concilio Vaticano II, podemos constatar la actualidad de su doctrina y la nece-
sidad de su lectura dentro de lo que el Papa Benedicto XVI ha denominado
“hermenéutica de la renovación dentro de la continuidad”3  y que, en referencia
a la identidad y al ministerio del sacerdote, ha denominado “hermenéutica de
la continuidad sacerdotal, que partiendo de Jesús de Nazaret, Señor y Cris-
to, y pasando por los dos mil años de la historia de grandeza y santidad, de
cultura y de piedad, que el sacerdocio ha escrito en el mundo, ha de llegar hasta
nuestros días”4 . Esta “hermenéutica de la continuidad sacerdotal” permite man-
tener íntegra la vocación y la misión del sacerdote, sin reduccionismos de tipo
funcionalista que lo limiten a una especie de agente pastoral o social y permite, al
mismo tiempo, comprender la vocación y la misión del laico, sin deformarla ni trai-
cionarla al aplicarle categorías y modos de actuar que son propios del ministerio de
los presbíteros.

Con el Concilio se ha subrayado la vocación y la participación de los
laicos en la vida y en la misión de la Iglesia como derecho-deber que deriva de
su condición de bautizados, pero también se ha puesto justamente de relieve la
necesidad y el carácter insustituible del ministerio ordenado para servir a la
Iglesia en la persona de Cristo Cabeza, con la autoridad y la capacidad reci-
bida del Señor para hacerlo sacramentalmente presente dentro de la comuni-
dad de los fieles. Resulta emblemático a este respecto el texto de la constitu-
ción dogmática Lumen Gentium sobre la identidad y la relación entre el
sacerdocio común y el sacerdocio ministerial: “El sacerdocio común de los fie-
les y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y
no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos partici-
pan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por
la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, realiza el
sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el
pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, con-
curren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos,
en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la
abnegación y caridad operante”5 .

3 Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005: AAS
98 (2006) 40-53.

4 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en un congreso organizado por la
Congregación para el clero, 12 de marzo de 2010.

5 Concilio Vaticano II, Const. dog. Lumen Gentium, n. 10.
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Sin embargo, después del Concilio no han faltado equívocos acerca de la
identidad teológica del sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, de los laicos y
de los clérigos y, por tanto, de los ministerios o tareas que derivan del sacramento
del Orden y de los que derivan de los sacramentos del Bautismo y de la Confirma-
ción. El beato Juan Pablo II aludía a ello en la exhortación apostólica Christifideles
laici: “En la misma Asamblea sinodal no han faltado, sin embargo, junto a los posi-
tivos, otros juicios críticos sobre el uso indiscriminado del término «ministerio», la
confusión y tal vez la igualación entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministe-
rial, la escasa observancia de ciertas leyes y normas eclesiásticas, la interpretación
arbitraria del concepto de «suplencia», la tendencia a la «clericalización» de los
fieles laicos y el riesgo de crear de hecho una estructura eclesial de servicio paralela
a la fundada en el sacramento del Orden”6 . Es evidente que este hecho puede
repercutir en algunas praxis abusivas en la atención pastoral a los fieles en los luga-
res donde se experimenta la escasez de sacerdotes, praxis deudoras de una con-
cepción funcionalista del Orden sagrado, que permitiría a los laicos realizar tareas y
funciones que son propias del ministro sagrado, al margen de éste, y con la concien-
cia de que en la práctica se podría prescindir del sacerdote en la vida de las comu-
nidades parroquiales.

La exhortación Christifidelis laici indica el camino para superar estos pe-
ligros y avanzar en la dirección adecuada: “la necesidad de que se expresen con
claridad […] tanto la unidad de misión de la Iglesia, en la que participan todos los
bautizados, como la sustancial diversidad del ministerio de los pastores, que tiene
su raíz en el sacramento del Orden, respecto de los otros ministerios, oficios y
funciones eclesiales, que tienen su raíz en los sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación”7 .

El Código de Derecho Canónico enumera en los cánones 208-223 las obli-
gaciones y derechos de todos los fieles, que brotan de la regeneración en Cristo,
mediante la cual se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la
dignidad y acción, en virtud de la que todos, según su propia condición y oficio,
cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo8 . A continuación, en los cánones
224-230 § 1-2 se enumeran las obligaciones y los derechos de los fieles laicos, lo

6 Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal Christifideles laici, 30 diciembre 1988, n. 23.
7 Ibid.
8 Cf. CIC, c. 208.
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que constituye el estatuto teológico-canónico del laico en la Iglesia, es decir, el
modo propio de participación del laico en la vida y en la misión de la Iglesia. En
esos cánones se expresan “los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles
laicos pueden desempeñar legítimamente en la liturgia, en la transmisión de la fe y en
las estructuras pastorales de la Iglesia […] en conformidad con su específica
vocación laical, distinta de aquélla de los sagrados ministros”9 .

Además, en las situaciones de escasez de sacerdotes, existe la posibilidad
de que los laicos puedan suplir a los ministros sagrados en algunas funciones que,
sin ser propias de los laicos, no exigen la recepción del Orden sagrado para poder
ejercerlas. Se trata de funciones que son propias de los ministros ordenados por su
íntima conexión con el sacramento del Orden y el ministerio sagrado, aunque no
exigen para su ejercicio la peculiar configuración con Cristo Cabeza, que se recibe
por el sacramento del Orden, y que confiere la misión y la capacidad para actuar en
su nombre. A ello se refiere el can. 230 § 3, que ha dado origen a interpretaciones
equivocadas, y que ha sido objeto, por este motivo, de una interpretación auténtica
por parte del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos10 , y de un desarrollo y
una clarificación normativa mediante la Instrucción interdicasterial Ecclesiae de
mysterio, aprobada en forma específica por el Santo Padre11 .

En este último documento se exponen algunos principios teológicos y se
establecen numerosas disposiciones prácticas para regular la colaboración de los
laicos en el ministerio de los sacerdotes. Se trata de un documento de mucha utili-
dad, ya que aborda la práctica totalidad de los ámbitos en los que es posible esta
colaboración de los laicos en el ministerio pastoral. Por tanto, es un documento que
hay que tener muy en cuenta a la hora de comprender y aplicar las soluciones
normativas que ofrece el Código de Derecho Canónico para configurar la cura
pastoral parroquial en las situaciones de escasez de sacerdotes. El propio Santo

9 Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal Christifideles laici, n. 23.
10 Cf. Interpretación auténtica al can. 203 § 3, 1 de junio de 1988: AAS 80 (1988) 1373.
11 Cf. Congregación para el Clero, Pontificio Consejo para los Laicos, Congregación

para la Doctrina de la Fe, Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
Congregación para los Obispos, Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Pontificio
Consejo para la interpretación de los Textos Legislativos, Inst. Ecclesiae de mysterio, sobre la
colaboración de los fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes, 15 agosto 1997: AAS 89
(1997) 852-877.
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Padre se ha dedicado en varias intervenciones suyas a poner de manifiesto los
criterios fundamentales que regulan esta cuestión, y que están en la base del docu-
mento interdicasterial:

a) la comunidad eclesial tiene absoluta necesidad del sacerdocio ministe-
rial para que Cristo, cabeza y pastor, esté presente en ella. Esta presencia de Cris-
to, cabeza y pastor, a través del sacerdote, hace de la parroquia una auténtica
comunidad de fieles12 ;

b) la colaboración de los laicos en el ministerio de los sacerdotes no cons-
tituye una función propia del laico, que derive de su modo propio de participar en la
vida y en la misión de la Iglesia, sino de una tarea de suplencia del sacerdote, que
encuentra su legitimación –formal e inmediatamente– en el encargo oficial hecho
por los pastores13 ;

c) esta colaboración debe mantenerse dentro de los límites exigidos por el
sacramento del orden, y en ningún caso podrá extenderse, ni siquiera en caso de
extrema necesidad y ausencia de sacerdotes, a la realización de actos para los que
se requiere haber recibido la ordenación sagrada14 ;

d) el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor, y sus servi-
cios y ministerios no son propiamente pastorales, ni siquiera cuando suplen de-
terminadas acciones propias de los pastores, ya que la condición de pastor es
una e indivisible, y se adquiere en virtud del ministerio sacerdotal recibido con la
ordenación15 ;

e) es necesario instruir a los fieles acerca de que estas tareas de colabora-
ción con el ministerio de los sacerdotes, aunque se trate de tareas ordinaria y pro-
piamente unidas al ministerio pastoral, se radican existencialmente en su sacerdocio

12 Cf. Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la
Congregación para el Clero, 23 noviembre 2001, n. 2.

13 Cf. Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal Christifideles laici, n. 23.
14 Cf. Ibid.
15 Cf. Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal Christifideles laici, n. 23; Id., Discurso a los

participantes en la reunión organizada por la Congregación para el Clero, n. 4; Congre-
gación para el Clero, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, 31 enero
1994, n. 19.
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bautismal, y no en una participación “ontológica” (ni siquiera parcial) en el ministerio
ordenado propio de los pastores16 ;

f) hay que evitar un recurso fácil y abusivo a presuntas situaciones de
necesaria suplencia, cuando estas situaciones no se verifican realmente o es
posible remediarlas con una programación pastoral más adecuada, sin necesi-
dad de encomendar a los fieles laicos estas tareas que son propias de los minis-
tros sagrados17 ;

g) no hay que caer en el equívoco de considerar como ordinarias y nor-
males las situaciones normativas previstas para situaciones extraordinarias de au-
sencia o escasez de ministros sagrados18 ;

h) “sería un error fatal resignarse ante las dificultades actuales y compor-
tarse de hecho como si hubiera que prepararse para una Iglesia del futuro, imagina-
da casi sin presbíteros. De este modo, las medidas adoptadas para solucionar las
carencias actuales resultarían de hecho seriamente perjudiciales para la comunidad
eclesial, a pesar de su buena voluntad”19 ;

i) no se puede alterar la constitución jerárquica de la Iglesia, presen-
tando este tipo de colaboración como un modo de promoción del laicado o
como un signo de humildad y de servicio por parte del sacerdote, que permitiría
así una colaboración más intensa de los laicos en la vida y en la misión de la
Iglesia20 ;

j) esta colaboración debe realizarse siempre conforme a la disciplina de la
Iglesia en esta materia, que vela, no por la defensa de supuestos privilegios clerica-
les, sino por respetar la constitución de la Iglesia, y de esta manera contribuir a la

16 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la
Congregación para el Clero, 22 abril 1994, n. 5.

17 Ibid.
18 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la

Congregación para el Clero, n. 2.
19 Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Congre-

gación para el Clero, n. 3.
20 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la

Congregación para el Clero, n. 4.
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verdadera edificación del Cuerpo de Cristo y llevar a cabo rectamente la misión
salvífica de la Iglesia21 .

II. LA CURA PASTORAL DE LOS FIELES EN SITUACIONES DE
ESCASEZ DE SACERDOTES

A la luz de las consideraciones anteriores se pueden comprender mejor las
soluciones que ofrece el ordenamiento canónico para la atención pastoral de los
fieles en situaciones de escasez de sacerdotes.

En primer lugar, hay que recordar que el modo ordinario de realizar esta
atención es a través de la parroquia: “Toda diócesis o cualquier otra Iglesia particu-
lar debe ser dividida en partes distintas o parroquias”22  (c. 374 § 1). El criterio
fundamental para la erección de la parroquia es el bien de las almas23 , por lo que
las dimensiones del territorio y de la población de la parroquia han de ser tales
que permitan una asistencia pastoral suficiente y el conocimiento mutuo entre el
párroco y los fieles y entre los fieles entre sí24 . Y la cura pastoral de la parroquia
se ha de encomendar a un sacerdote, como su pastor propio, que ha de regir una
sola parroquia25 , de modo que pueda desarrollar en ella eficazmente las diversas
tareas que conforman el ministerio parroquial26 , y que exigen la plena dedicación
del presbítero.

Cuando la escasez de sacerdotes no permite este modo ordinario de aten-
ción pastoral, la normativa canónica prevé diversas soluciones, dejando al obispo
diocesano la valoración de las circunstancias y la decisión acerca de la opción con-
creta entre las varias opciones previstas por el Código. La valoración de las cir-
cunstancias deberá realizarse a la luz de los principios teológico-pastorales que
hemos expuesto anteriormente y la decisión de la opción concreta dependerá de las
posibilidades del clero de la diócesis y de la extensión y el número de las parro-

21 Cf. Ibid., n. 5.
22 CIC, c. 374 § 1.
23 Cf. Concilio Vaticano II, decr. Christus Dominus, n. 32.
24 Cf. Congregación para los obispos, Apostolorum successores, Directorio para el

ministerio pastoral de los obispos, 22 febrero 2004, n. 213-214.
25 Cf. CIC, c. 526 § 1.
26 Cf. CIC, cc. 528-535.
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quias. En todo caso, siempre debe permanecer firme el principio de que se trata
de modos extraordinarios de atención pastoral, debido a una situación proble-
mática, como es la falta de sacerdotes. A través de estas modalidades extraor-
dinarias se trata de proporcionar a los fieles la mejor atención pastoral posible
dentro de las circunstancias, las posibilidades y los límites de la Iglesia diocesana,
con la conciencia de que el modo ordinario es el que más facilita el cuidado
pastoral de los fieles, y por tanto es el modo de atención pastoral al que hay
que tender.

1. La encomienda de varias parroquias al mismo párroco

Una primera solución la ofrece el c. 526 § 1. El canon la presenta como
excepción al principio general, según el cual “el párroco ha de tener la cura de una
sola parroquia”. E inmediatamente añade: “sin embargo, por escasez de sacerdotes
u otras circunstancias, se puede confiar a un mismo párroco la cura de varias parro-
quias cercanas”.

La escasez de sacerdotes es la primera motivación que ha llevado al legis-
lador a ofrecer esta solución normativa, que es la menos complicada desde el punto
de vista pastoral y jurídico y, por tanto, la solución preferible, si las circunstancias
de la diócesis lo permiten. En este caso, las parroquias no se unen ni se fusionan,
sino que continúan manteniendo su identidad propia como “determinada comuni-
dad de fieles” y su personalidad jurídica propia. De esta manera, se pone de mani-
fiesto que se trata de una situación transitoria y excepcional, de modo que, cuando
se superen las causas que han dado origen a la misma –la escasez de sacerdotes–,
esas comunidades parroquiales, que han mantenido su identidad, puedan ser guia-
das por un párroco que tenga sólo la cura de esa parroquia.

La norma impone que se trate de parroquias “cercanas”. Con esta pres-
cripción normativa se hace alusión a la necesaria compatibilidad de hecho del oficio
de párroco de varias parroquias desempeñado por un mismo presbítero. El c. 152
establece que “a nadie se confieran dos o más oficios incompatibles, es decir, que
no puedan ejercerse a la vez por una misma persona”. Aquí no hay incompatibilidad
legal, pero el obispo tiene que verificar que tampoco exista incompatibilidad “de
hecho”, es decir, que en la práctica el presbítero pueda ejercer el ministerio de
párroco en todas las parroquias que se le encomiendan. Este es el criterio para
adoptar esta solución e incide en el número de parroquias encomendadas y en la
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distancia geográfica entre las mismas. En todas las parroquias encomendadas, el
sacerdote debe ejercer el oficio de párroco, tal como está establecido en los can.
528-535, si bien puede establecer su residencia de manera habitual en una sola de
las parroquias encomendadas y, en relación con la celebración de la Misa pro populo,
tiene obligación de aplicar una sola Misa los domingos y fiestas de precepto en la
diócesis por todo el pueblo que se le encomienda27 .

2. El traslado de sacerdotes a regiones que sufren grave escasez
de clero

Otra respuesta al problema de la escasez de sacerdotes viene dada por una
más adecuada distribución del clero, mediante la cooperación de las diversas Igle-
sias particulares. El c. 271 contempla la posibilidad del traslado de sacerdotes del
clero diocesano a regiones que sufren grave escasez de clero, viviendo así la comu-
nión entre las Iglesias particulares, de manera que aquellas Iglesias que no estén en
situación de “verdadera necesidad” puedan ayudar a otras que experimenten esa
urgente necesidad, debido a una dramática falta de sacerdotes, por la que se ven
privadas de los medios indispensables para sobrevivir28 .

El canon establece que, “fuera del caso de verdadera necesidad de la pro-
pia Iglesia particular”, el obispo diocesano “no ha de denegar” la licencia de trasla-
do a otro lugar de los clérigos que estén dispuestos y que considere idóneos para
acudir a regiones que sufren grave escasez de clero. La norma se basa, por una
parte, en la solicitud pastoral de los obispos por el bien de toda la Iglesia, ya
que “han sido consagrados no sólo para una diócesis determinada, sino para la
salvación de todo el mundo”29 , por lo que han de ser especialmente solícitos
“por aquellas regiones del orbe terrestre en que todavía no ha sido anunciada la
palabra de Dios o en que, principalmente por el escaso número de sacerdotes,

27 Cf. CIC, cc. 533, 534 § 2.
28 Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 30 mayo

1982, n. 2: “Por ser la falta de «operarios de la viña del Señor» uno de los mayores obstáculos
para la difusión del mensaje de Cristo, aprovecho esta ocasión para exhortar a todos los
obispos, en su trabajo de ayuda y promoción de las obras de evangelización, a que envíen
generosamente sacerdotes de sus diócesis a las regiones que más urgentemente los necesitan,
aun en el caso de que dichas diócesis no abunden en clero”.

29 Concilio Vaticano II, decr. Ad gentes, n. 38.
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los fieles se hallan en peligro de apartarse de los mandamientos de la vida cristia-
na y aun de perder la fe misma”30 . El otro fundamento de la norma radica en la
dimensión universal del don del sacerdocio ministerial, que participa de la mis-
ma amplitud de la misión confiada por Cristo a los apóstoles, por lo que todos
los presbíteros “deben llevar atravesada en su corazón la solicitud por todas las
Iglesias”31 .

Para una adecuada aplicación de esta forma preciosa de cooperación entre
las Iglesias, a través de traslado de sacerdotes diocesanos, denominados fidei
donum según la conocida encíclica de Pío XII, hay que tener presentes las
Normas directivas, publicadas por la Congregación para el Clero en el año
1980, para una mejor distribución del clero en el mundo32 ; estas normas tratan
de la idoneidad de estos sacerdotes, su preparación, y la necesidad de un con-
venio entre ambos obispos para el traslado. Asimismo, constituye un punto de
referencia indispensable en este ámbito la Instrucción de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos, sobre el envío y la permanencia en el extran-
jero de sacerdotes del clero diocesano de los territorios de misión33 , publicada
el año 2001, con el fin de evitar que se desvirtúe el genuino espíritu misionero y
apostólico de los sacerdotes que desean trasladarse a ejercer el ministerio otra
diócesis.

El problema de la escasez de sacerdotes que experimentan en la actualidad
tanto las Iglesias de los territorios de misión como las Iglesias de antigua tradición
suscitan nuevas dificultades para el envío de sacerdotes a otras Iglesias necesitadas
de clero. No obstante, como afirmaba recientemente el Papa Benedicto XVI, es
necesario “que no desaparezca esta tensión misionera en las Iglesias locales, a pe-
sar de la escasez de clero que aflige a muchas de ellas”34 .

30 Concilio Vaticano II, decr. Christus Dominus, n. 6.
31 Concilio Vaticano II, decr. Presbyterorum ordinis, n.10.
32 Congregación para el Clero, Instrucción Postquam Apostoli, para la colaboración

entre las Iglesias particulares, y especialmente para una mejor distribución del clero en el
mundo, 25 marzo 1980: AAS 72 (1980) 343-364.

33 Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Instrucción sobre el envío y
la permanencia en el extranjero de sacerdotes del clero diocesano de los territorios de
misión, 25 abril 2001: AAS 93 (2001) 641-647.

34 Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 11 mayo
2008, n. 4.
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3. La debida promoción del laicado

Las situaciones de disminución numérica de sacerdotes ponen de relieve
con más intensidad y urgencia la necesidad de promover la vocación y misión de los
laicos en la vida de la Iglesia y, en concreto, su compromiso apostólico en la parro-
quia. Pero esto no debe hacer olvidar el verdadero fundamento de la responsabili-
dad propia de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia, que no se deriva de la
misión apostólica de los ministros ordenados, sino de la participación en la misión
de Cristo y de la Iglesia, recibida en el sacramento del Bautismo, fortalecida por la
efusión del Espíritu en el sacramento de la Confirmación y alimentada en la caridad
con el don de la Eucaristía35 .

La promoción de la misión propia de los laicos en la vida de la Iglesia, y por
tanto en la vida de las comunidades parroquiales, ha de ser siempre una prioridad,
para que la Iglesia pueda edificarse, según la voluntad de Cristo, como una comu-
nión orgánica de diversos dones y carismas, al servicio de la salvación de todos los
hombres.

La participación de los laicos en la parroquia se concreta de acuerdo
con su modo propio de participar en las funciones de Cristo, Sacerdote, Profeta
y Rey36 :

a) la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, además
del ofrecimiento de la propia vida como sacrificio espiritual, comporta la posibilidad
de ejercer determinados servicios litúrgicos, como el del Lectorado y el Acolitado,
pudiendo ser admitidos de manera estable, si tienen las condiciones requeridas, a
los ministerios de lector y de acólito (cf. c. 230 §1-2);

b) la participación en la misión profética de Cristo, además de la exigencia
de anunciar a Cristo con el testimonio de la vida y de la palabra, comporta la cola-
boración en la formación catequética (cf. CIC, can. 774, 776, 780), en la enseñan-
za de las ciencias sagradas (cf. CIC, can. 229), y en el anuncio del Evangelio a
través de los medios de comunicación social (cf. CIC, can 822 §2-3);

35 Concilio Vaticano II, Const. dog. Lumen Gentium, n. 32-33.
36 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 901-913; Juan Pablo II, exh. ap. postsinodal

Christifideles laici n. 14.
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c) la participación en la misión real de Cristo, además de capacitarlos
para gobernar con libertad cristiana su propia persona y para sanear las estructuras
y condiciones del mundo, los habilita para colaborar en el gobierno de la comuni-
dad eclesial y parroquial, a través de los consejos y otros organismos de participa-
ción, como el consejo de pastoral y el consejo de asuntos económicos de la parro-
quia (cf. CIC, cc. 228; 536; 537).

Todas estas tareas de los fieles laicos no son funciones de suplencia de los
sacerdotes, sino que proceden de la naturaleza propia de la vocación y misión
laical. Por tanto, su ejercicio no está sometida a requisitos rescrictivos, en función
de la ausencia de sacerdotes, sino que depende únicamente de la idoneidad perso-
nal y eclesial de los laicos para ejercerlas.

4. La participación de diáconos o laicos en el ejercicio de la  cura
pastoral de la parroquia

Esta solución pastoral ante la carencia de sacerdotes está regulada en el c.
517 § 2: “Si, por escasez de sacerdotes, el obispo diocesano considera que ha de
encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a
un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad,
designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija
la actividad pastoral”.

Se trata de una solución con un carácter excepcional, y que, en princi-
pio, presupondría que no es suficiente encomendar a un mismo párroco la cura
pastoral de varias parroquias, con la colaboración propia y ordinaria de los
fieles laicos –a la que nos hemos referido en el apartado anterior– para hacer
frente a las necesidades pastorales de las comunidades parroquiales. La insufi-
ciencia puede provenir del exiguo número de sacerdotes, el gran número de
parroquias y de población de las mismas, así como por la distancia entre las
diversas parroquias.

En estos casos corresponde al obispo diocesano ponderar si se dan las
condiciones para recurrir a esta medida canónico-pastoral que consiste en enco-
mendar a fieles no ordenados (diáconos, miembros de institutos de vida consagra-
da o laicos) una participación en la cura pastoral de la parroquia, bajo la autoridad
de un sacerdote que dirige la actividad pastoral.
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La participación en la cura pastoral de la parroquia por parte de los fieles
no ordenados es aquí diversa de la colaboración que, con carácter habitual,
prestan los fieles laicos en todas las parroquias, como consecuencia de su pro-
pia vocación y misión en la Iglesia, derivada del Bautismo, para realizar las
funciones que son propias de los laicos dentro de la vida de la parroquia. Aquí
se trata de una participación para realizar funciones que son propias de los
presbíteros, pero que, al no derivar del sacramento del orden, ni ser expresión
de “la sacra potestas”, pueden ser confiadas a los laicos de modo excepcional
en los casos de ausencia del sacerdote. Son funciones que tienen su legitima-
ción no en un derecho de los fieles laicos –que como todos los derechos tiene
que ser regulado en su ejercicio por la autoridad eclesiástica competente–, sino
en un encargo específico por parte de la autoridad de la Iglesia. Por tanto, la
intervención del obispo diocesano en estos casos no consiste en regular el de-
recho de los fieles laicos a participar en la vida y en la misión de la Iglesia de
acuerdo con su propia vocación y misión, sino en otorgar un encargo para suplir
al sacerdote en algunas funciones, que siendo propias del presbítero, no exigen la
recepción del sacramento del Orden.

El obispo diocesano sólo puede tomar esta decisión en situaciones de una
escasez tan grande de sacerdotes que no hagan posible afrontar la atención pastoral
en la parroquia de otra manera. Por tanto, es un modo excepcional y transitorio de
configurar la cura pastoral parroquial, que sólo está legitimado en esa circunstancia.
La instrucción Ecclesiae de mysterio advierte que no se puede interpretar la cláu-
sula del canon ob sacerdotum penuriam en el sentido de razones de comodidad o
de una equívoca promoción del laicado37 .

Al tomar esta decisión el obispo establecerá las condiciones de idoneidad
de los fieles no ordenados llamados a esta participación en la cura pastoral parroquial.
Para ello, podrá tener en cuenta por analogía los requisitos de idoneidad que el
Código establece para formar parte del Consejo diocesano de pastoral: estar en
plena comunión con la Iglesia católica, fe segura, buenas costumbres y prudencia38 .
Además, el obispo diocesano establecerá las funciones concretas en las que con-
siste la participación en la cura pastoral de la parroquia, de acuerdo con las circuns-
tancias de cada comunidad parroquial; al establecer estas funciones, que en ningún

37 Instr. Interdicasterial Ecclesiae de mysterio, art. 4, § 1, a.
38 Cf. CIC, c. 512.
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caso pueden sobrepasar los límites exigidos por el sacramento del Orden, se han de
tener en cuenta las disposiciones prácticas establecidas en la instrucción Ecclesiae
de mysterio, que enumeran las diversas funciones de suplencia del presbítero que
puede realizar un laico, en lo referente al ministerio de la Palabra, las celebraciones
litúrgicas, el ministerio extraordinario de la sagrada Comunión, el Bautismo, la asistencia
a los matrimonios, el apostolado para los enfermos y la guía de las celebraciones
exequiales. Al mismo tiempo, en la instrucción se detallan las condiciones y el modo
extraordinario de participación del fiel laico en cada una de estas funciones propias del
presbítero.

Estas funciones realizadas por los fieles laicos constituyen una “participa-
ción en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia”, esto es, no reciben la cura
pastoral de la parroquia, que sólo la puede recibir el sacerdote, sino una “participa-
ción en su ejercicio”, bajo la autoridad del sacerdote que tiene la cura pastoral, con
el cual colaboran y al que suplen en algunas de sus funciones. Por eso, el canon
establece que en estos casos el obispo debe designar “a un sacerdote que, dotado
de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral”. Este sacerdote
propiamente no tiene el oficio de párroco, sino las potestades propias del párroco,
lo que pone una vez más de manifiesto la excepcionalidad y la precariedad de esta
solución: es una parroquia sin párroco, en la que un sacerdote, dotado de las facul-
tades del párroco, dirige la actividad pastoral, con la colaboración de fieles no
ordenados en el grado del sacerdocio, que lo suplen en aquellas funciones suscep-
tibles de suplencia durante el tiempo en el que el sacerdote no puede estar en la
parroquia.

Son situaciones que se verifican principalmente en territorios de misión, en
los que, a causa de la gran escasez de sacerdotes, un presbítero dirige la activi-
dad pastoral de varias parroquias, en las que sólo puede permanecer algunos
días durante el mes o durante el trimestre, para poder así atender todas las parro-
quias encomendadas, y en los periodos en los que el sacerdote no puede estar en

39 En estos casos podría ser legítimo el recurso a la absolución colectiva, siempre que
la ausencia del presbítero se prolongue más de un mes, para los fieles que no hayan podido
realizar la confesión individual e íntegra y recibir la absolución durante los días en que el
sacerdote ha estado en la parroquia, y vayan a estar más de un mes privados de la gracia
sacramental, debido a la ausencia del sacerdote. Aquí se verificaría el supuesto de necesidad

(continúa en siguiente página)
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la parroquia los laicos designados para ello participan en el ejercicio de la cura
pastoral, bajo la autoridad del sacerdote, que está dotado de las facultades del
párroco39 . Este sacerdote es el responsable de la parroquia, y no los fieles laicos
que participan en el ejercicio de la cura pastoral, por lo cual el sacerdote no se
limita a supervisar la acción de los laicos que lo suplen en algunas de sus funcio-
nes, sino que dirige toda la actividad pastoral, la ejerce personalmente en los
periodos en los que se encuentra en la parroquia y responde de la parroquia ante
el obispo40 . Por eso, no se puede denominar a estos laicos con expresiones que
indiquen “capitalidad”, como párroco, co-párroco, pastor, director, presidente
de la comunidad parroquial, guía de la comunidad, coordinador, moderador, res-
ponsable de la parroquia, u otras expresiones equivalentes, que están reservadas
a los sacerdotes41 .

Y lo mismo hay que afirmar, mutatis mutandis, del diácono a quien se
encomienda una participación en el ejercicio de la cura pastoral de una parroquia,
ya que el diácono está ordenado no para el sacerdocio, sino para el ministerio42 ,
por lo que no ha recibido la capacitación sacramental para obrar en la persona de
Cristo Cabeza, sino que ha sido habilitado para servir al pueblo de Dios en la
diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad43 , lo cual excluye radicalmente
la posibilidad de ejercer cualquier función que requiera la ordenación sacerdotal,
como son casi todas las funciones propias del párroco.

grave, que legitima el recurso a la absolución colectiva sin previa confesión individual, cumpli-
dos los requisitos del c. 962 (cf. CIC, c. 961 § 1, n. 2; Juan Pablo II, motu pr. Misericordia Dei,
7 abril 2002, n. 4). En la práctica, el sacerdote debe atenerse al juicio del Obispo diocesano,
acerca de si se dan las condiciones de la necesidad grave, teniendo en cuenta los criterios
acordados con los demás miembros de la Conferencia Episcopal (cf. CIC, c. 961 § 2; Juan Pablo
II, motu pr. Misericordia Dei, n. 5).

40 Cf. Congregación para los obispos, Apostolorum successores, Directorio para el
ministerio pastoral de los obispos, n. 215 c.

41 Instr. Interdicasterial Ecclesiae de mysterio, art. 1 § 3, art. 4, § 1, b; Congrega-
ción para el Clero, Instr. El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, 4 agosto
2002, n. 23.

42 Cf. Concilio Vaticano II, Const. dog. Lumen Gentium, n. 29.
43 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1581; Benedicto XVI, motu pr. Omnium in

mentem, 26 octubre 2009; CIC, c. 1009 § 3.

(viene de la página anterior)
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5. La encomienda de varias parroquias a varios sacerdotes
in solidum

En ocasiones se ha afirmado que la posibilidad que el Código de Derecho
Canónico prevé de encomendar varias parroquias a varios sacerdotes in solidum
constituiría también una posibilidad normativa de actuación ante la escasez de sa-
cerdotes, que no permite que el párroco tenga la cura pastoral de una sola parro-
quia44 . Este planteamiento no nos parece correcto, ya que, si la causa de esta
previsión normativa fuese afrontar el problema de la escasez de sacerdotes, no se
ve por qué se encomiendan varias parroquias a varios sacerdotes en lugar de
encomendar varias parroquias a un solo sacerdote, como está previsto en el c.
526 § 1.

De hecho, en el Código de Derecho Canónico no se encuentra la escasez
de sacerdotes como justificación de esta configuración de la cura pastoral de la
parroquia sino que únicamente se dice: “cuando así lo exijan las circunstancias”, a
diferencia de las otras figuras de los cánones 526 § 1 y 517 § 2, en las que sí se
especifica que se constituyen debido a la escasez de sacerdotes. Por otra par-
te, la encomienda de la cura pastoral parroquial a varios sacerdotes in solidum
puede realizarse también en una sola parroquia, lo cual es todavía menos compati-
ble con la pretendida motivación de la escasez de sacerdotes: “Cuando así lo exijan
las circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez puede enco-
mendarse solidariamente a varios sacerdotes, con tal que uno de ellos sea el direc-
tor de la cura pastoral, que dirija la actividad conjunta y responda de ella ante el
obispo”45 .

La justificación de este modo excepcional de configurar la cura pastoral de
la parroquia se encuentra más bien en la introducción de un nuevo sistema de orga-
nización parroquial, con una nueva figura de párroco, cuestión que no tiene relación
alguna con la escasez de sacerdotes46 . En esta nueva figura, todos los sacerdotes a

44 Así parece deducirse, por ejemplo, de algunas expresiones del la instrucción de la
Congregación para el Clero, El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, n. 19.

45 CIC, c. 517 § 1.
46 El equívoco puede estar motivado porque en el parágrafo segundo del mismo

canon 517 se establece otra configuración distinta de la cura pastoral parroquial que sí está
motivada por la escasez de sacerdotes. Pero se trata de dos cuestiones distintas, aunque
sistemáticamente estén situadas como dos parágrafos dentro del mismo canon.
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los que se encomienda in solidum una o varias parroquias tienen por igual el oficio
de párroco, con todas las obligaciones y los derechos respectivos, siendo uno de
ellos el moderador del grupo de párrocos, que no tiene ninguna autoridad sobre los
demás párrocos in solidum, sino que vela para que se ejecuten las decisiones to-
madas colegialmente por el grupo de párrocos y representa a la parroquia ante el
obispo y en los negocios jurídicos47 .

Se trata de un modo excepcional de encomendar la parroquia, en lugar del
modo ordinario que consta de la figura del párroco y del vicario parroquial. Su
finalidad consiste en promover la corresponsabilidad pastoral de los presbíteros,
evitar discrepancias entre el párroco y el vicario parroquial, fomentar una mayor
unidad pastoral entre varias parroquias, o facilitar la vida común entre los presbíte-
ros. Sin embargo, esta modalidad tiene también graves inconvenientes, como son la
despersonalización de la figura y del ministerio del pastor propio ante los fieles, ya
que cada uno de los sacerdotes tiene el oficio de párroco, además del riesgo de que
aumenten las divergencias entre los sacerdotes que forman el grupo y de que ningu-
no se haga verdaderamente cargo de la acción pastoral, ya que no hay ninguno con
autoridad sobre los demás, pudiendo hacer inviable la conducción pastoral de la
parroquia y obligando al obispo diocesano o al vicario episcopal a intervenir cons-
tantemente en la guía de esa comunidad, como única autoridad sobre el grupo de
párrocos.

En la práctica, corresponde al obispo diocesano valorar si las circunstan-
cias de su diócesis exigen en algún caso concreto este modo de encomendar la
cura pastoral de la parroquia, teniendo en cuenta que se trata de un modo excep-
cional y que las circunstancias que lo exigen no tienen que ver con la escasez de
sacerdotes, sino que son de otro tipo.

6. Las “unidades pastorales” y los “equipos pastorales”

El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos prevé también el
recurso a otras soluciones que se han ido difundiendo en la práctica para hacer
frente a algunas necesidades pastorales, y en concreto a las derivadas de la
escasez de sacerdotes para la cura pastoral de las parroquias. Se trata de las

47 CIC, c. 543.
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denominadas “unidades pastorales” y “equipos pastorales”48 . Las comentaremos
brevemente, indicando los criterios fundamentales que deben guiar su configuración
y su actuación.

6.1. Las “unidades pastorales”

Las denominadas “unidades pastorales”, según una terminología que se va
extendiendo cada vez más, están configuradas por un conjunto de parroquias, agru-
padas para favorecer la cura pastoral mediante una acción común.

El problema fundamental que plantean las “unidades pastorales” es el de su
falta de definición, lo que ha dado lugar a múltiples y variadas configuraciones de las
“unidades pastorales” en diversas Iglesias particulares, configuraciones que en al-
gunos casos no han dejado de suscitar dudas y perplejidades.

El Código de Derecho Canónico no contempla esta figura de atención pas-
toral parroquial, por lo que su creación, desarrollo y aplicación queda al derecho
particular (de las diócesis o de las Conferencias episcopales), el cual debe elabo-
rarse teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar y en el marco de los princi-
pios fundamentales de la eclesiología y de la disciplina canónica general sobre la
parroquia.

En su origen, las “unidades pastorales” no se concebían primariamente como
una respuesta a la escasez de sacerdotes sino como una nueva forma de organiza-
ción de la atención pastoral que favoreciese más el trabajo en común entre parro-
quias cercanas, de manera que se llevara a cabo una pastoral de conjunto orgánica
e integrada. De hecho, el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos no
sitúa las “unidades pastorales” como una actuación motivada por la escasez de
sacerdotes sino por la necesidad de promover la pastoral de conjunto entre parro-
quias cercanas. Este es el texto del Directorio:

“Se va difundiendo el recurso a las llamadas unidades pastorales, con
las que se trata de promover formas de colaboración orgánica entre parroquias

48 Cf. Congregación para los obispos, Apostolorum successores, Directorio para el
ministerio pastoral de los obispos, n. 215 b) y c).
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limítrofes, como expresión de la pastoral de conjunto. Cuando el obispo juzga
oportuno la constitución de dichas estructuras, conviene que se atenga a los
siguientes criterios: que las áreas territoriales estén delimitadas de forma homo-
génea, incluso desde el punto de vista sociológico; que las parroquias implica-
das realicen una verdadera pastoral de conjunto; que se garanticen los servicios
pastorales a cada una de las comunidades presentes en el territorio. La diversi-
dad en la organización del servicio pastoral no debe hacer olvidar que cada
comunidad, aunque sea pequeña, tiene derecho a un auténtico y eficaz servicio
pastoral”49 .

Con la constitución de las “unidades pastorales” parece que se quiere ex-
presar alguna novedad respecto de los arciprestazgos o vicariatos foráneos, que ya
están regulados por el derecho canónico, precisamente como “agrupación de va-
rias parroquias cercanas para facilitar la cura pastoral mediante una actividad co-
mún” (c. 374 §2)50 . La novedad tendría que consistir en algunos elementos consti-
tutivos que facilitaran la pastoral orgánica en varias parroquias más de lo que lo
permite el arciprestazgo.

Ante la disminución de los sacerdotes, las “unidades pastorales” se plan-
tean también como un modo de unificar la atención pastoral de varias parroquias,
bajo la dirección de uno o varios sacerdotes, con la colaboración de otros diáconos
y fieles no ordenados. El Código de Derecho Canónico, aunque no contempla la
denominación “unidad pastoral”, ofrece cuatro posibilidades de unificar la acción
pastoral en varias parroquias cercanas; todas ellas tienen una configuración canó-
nica precisa y podrían servir de base para la constitución de lo que se denomina
“unidad pastoral”51 . Se trata de las siguientes:

a) la encomienda de varias parroquias a un solo sacerdote (c. 526 §1);
b) la encomienda de varias parroquias a varios sacerdotes in solidum

(c. 517 §1);

49 Cf. Congregación para los obispos, Apostolorum successores, Directorio para el
ministerio pastoral de los obispos, n. 215 b.

50 El Código de Derecho Canónico trata de los arciprestes en los cc. 553-555.
51 Véase lo que escribe al respecto el Presidente del Pontificio Consejo para los Tex-

tos Legislativos, S.E. Mons. Francesco Cooccopalmerio, La parrocchia. Tra Concilio Vatica-
no II e Codice di Diritto Canonico (Milán 2000) 142-145.
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c) la constitución de un vicario parroquial para destinarlo a un ministerio
específico que haya de realizarse a la vez en varias parroquias (c. 545 §2);

d) la participación de diáconos o laicos en el ejercicio de la cura pastoral
de varias parroquias, bajo la dirección de un sacerdote dotado de las potestades
propias del párroco (c. 517 § 2).

Además de estos cuatro modos de configuración de las “unidades
pastorales”, que el Código ofrece y a los que nos hemos referido ya, caben otras
modalidades, que el derecho particular tendrá que establecer. Las disposiciones del
derecho particular en esta materia tendrán que tener dos puntos fundamentales de
referencia:

a) los postulados eclesiológicos y sacramentales; en concreto, la dife-
rencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que
no permite a los fieles no ordenados realizar tareas que exigen el sacramento del
Orden;

b) la disciplina canónica general; particularmente, la configuración canóni-
ca de la parroquia, el estatuto canónico del párroco, así como las posibilidades de
unión, fusión y supresión de parroquias.

6.2. Los “equipos pastorales”

Diremos también una palabra sobre los “equipos pastorales”, a los que se
refiere el Directorio Apostolorum successores en el n. 215. En realidad, los “equi-
pos pastorales” son una de las posibles modalidades de configuración de las “uni-
dades pastorales”, que acabamos de comentar.

A este respecto, el Directorio es muy claro, en cuanto a la definición de
estos equipos pastorales y al motivo que legitima su constitución: “Algunos Obis-
pos, a causa de la escasez del clero, han decidido instituir los así llamados equipos
pastorales compuestos por un sacerdote y algunos fieles – diáconos, religiosos y
laicos – encargados de desarrollar las actividades pastorales en varias parroquias
agrupadas en una, aunque no sea formalmente”.

Asimismo, el Directorio indica con detalle los criterios fundamentales,
en caso de que el obispo diocesano decida recurrir a la constitución de equipos
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pastorales, con motivo de la escasez de sacerdotes: “En estos casos, es ne-
cesario que sea evidente de hecho y en concreto, y no sólo jurídicamente, que
es el sacerdote quien dirige la parroquia y que es él quien responde al obispo
de su conducción. El diácono, los religiosos y los laicos ayudan al sacerdote
colaborando con él. Obviamente, sólo a los ministros sagrados están reserva-
das las funciones que requieren el sacramento del Orden. El obispo instruya a
los fieles que se trata de una actuación de suplencia por falta de un sacerdote
que pueda ser nombrado párroco, y sea diligente en poner fin a esta situación,
apenas le sea posible”.

Como se puede observar, se trata de una aplicación del c. 517 § 2, que ya
hemos tenido ocasión de comentar, a la cura pastoral de varias parroquias.

7. La cura pastoral de comunidades que no pueden ser erigidas como
parroquias

La escasez de sacerdotes, unida a la falta de medios o a otras motivaciones,
como la incertidumbre sobre los límites territoriales o conflictos con las autoridades
civiles, puede ocasionar que algunas comunidades no puedan ser erigidas como
parroquias.

Para estos casos la Iglesia prevé la posibilidad de erección de una
cuasiparroquia, que es una comunidad de fieles dentro de la diócesis, equiparada a
la parroquia, y confiada a un sacerdote como pastor propio. La cuasiparroquia
goza de estabilidad jurídica e institucional, al estar equiparada a la parroquia, aun-
que constituye una situación provisional que tiende hacia la constitución como pa-
rroquia, para comunidades que “por circunstancias peculiares aún no han sido eri-
gidas como parroquias”52 .

Cuando no es posible la erección de una comunidad tampoco como
cuasiparroquia, “el obispo diocesano proveerá de otra manera a la cura pastoral de
la misma”53 . Esos otros modos de velar por la cura pastoral de estas comunidades
pueden ser la constitución de misiones con cura de almas o centros pastorales

52 CIC, c. 516 § 1.
53 Cf. CIC, c. 517 § 2.



138

estructurados más o menos orgánicamente, según las circunstancias y las posibili-
dades de la diócesis54 .

En todo caso, siempre debe quedar claro que la cuasiparroquia y la consti-
tución de otras comunidades de fieles son soluciones subsidiarias a la erección de
parroquias, nunca alternativas, para situaciones en las que no es posible la erección
de parroquias. La parroquia, como ya hemos dicho, es el modo ordinario de aten-
ción pastoral a los fieles de la diócesis, por lo que toda Iglesia particular debe estar
dividida en parroquias55 , a menos que no sea posible por escasez de clero o por
otras circunstancias que lo impidan.

También cuando se proceda a la erección de cuasiparroquias o a la cons-
titución de estas otras comunidades de fieles, debido a la escasez de sacerdo-
tes, hay que tener presente el carácter insustituible del sacerdote como pastor y
la posibilidad de suplencia de los fieles laicos en algunas de sus funciones, con-
forme al derecho, y en concreto conforme a lo establecido en la instrucción
interdicasterial Ecclesiae de mysterio, que constituye un camino seguro en esta
materia.

CONCLUSIÓN

Los modos excepcionales y transitorios de atención pastoral a los fieles,
promovidos como consecuencia de la escasez de sacerdotes, comportan siempre
un cierto detrimento en la cura pastoral, debido al carácter insustituible del ministe-
rio del sacerdote para la vida cristiana de los fieles. Ante las dolorosas situaciones
de falta de sacerdotes, es necesario recurrir a los medios que están a nuestro alcan-
ce para la atención pastoral de los fieles, siempre en el respeto de la constitución
jerárquica de la Iglesia y de la diversidad esencial entre el sacerdocio común de los
fieles y el sacerdocio ministerial.

En estas circunstancias, hay que agradecer también la participación de los
laicos, que, conscientes de su vocación y misión en la Iglesia, colaboran generosa y

54 Cf. Congregación para los obispos, Apostolorum successores, Directorio para el
ministerio pastoral de los obispos, n. 215 d.

55 Cf. CIC, c. 374 § 1.
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sacrificadamente con los sacerdotes en tareas de suplencia de los ministros sagra-
dos, sin exceder los límites de su condición bautismal. Sin embargo, hay que reco-
nocer también que esta participación de los laicos es sustancialmente limitada e
incompleta, ya que nunca puede sustituir al sacerdote. En palabras del Santo Padre
Benedicto XVI en el contexto del Año sacerdotal, recientemente celebrado, “los
fieles laicos encontrarán en muchas otras personas aquello que humanamente nece-
sitan, pero sólo en el sacerdote podrán encontrar la Palabra de Dios que siempre
deben tener en los labios; la misericordia del Padre, abundante y gratuitamente
dada en el sacramento de la Reconciliación; y el Pan de vida nueva, alimento verda-
dero dado a los hombres”56 .

Por ello, el Papa nos advierte de que estas nuevas formas de organizar la
pastoral no pueden hacer olvidar y dejar de experimentar con dolor la ausencia
del sacerdote. Más bien, estas soluciones transitorias deben plantearse y reali-
zarse de tal manera que se suscite en la comunidad de los fieles la viva concien-
cia de la necesidad del ministerio sacerdotal, y que se refuerce la identidad y la
santidad de los sacerdotes –aunque escasos– que sirven a las comunidades
cristianas, de modo que los jóvenes puedan escuchar la llamada a la consagra-
ción sacerdotal: “es necesario vigilar para que las «nuevas estructuras» u orga-
nizaciones pastorales no estén pensadas para un tiempo en el que se debería
«prescindir» del ministerio ordenado, partiendo de una interpretación errónea
de la debida promoción de los laicos, porque en tal caso se pondrían los presu-
puestos para la ulterior disolución del sacerdocio ministerial y las presuntas «solu-
ciones» coincidirían dramáticamente con las causas reales de los problemas actua-
les relacionados con el ministerio”57 .

Los problemas planteados por la escasez de sacerdotes no se pueden re-
solver verdaderamente con la suplencia de los laicos. Donde las vocaciones al
sacerdocio escasean, la solución fundamental no es buscar alternativas, que sólo
pueden ofrecer un alivio parcial y temporal. La verdadera solución, que no puede
ser olvidada, antes bien, debe ocupar el primer lugar en las preocupaciones de los
pastores y en los planes pastorales es “hacer converger todas las energías del pue-

56 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en un congreso organizado por la
Congregación para el Clero, 12 de marzo 2010.

57 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Con-
gregación para el Clero, 16 de marzo 2009.
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blo cristiano para hacer posible nuevamente en las familias, en las parroquias, en las
escuelas católicas, en las comunidades, la escucha de la voz de Cristo, que nunca
deja de llamar […] ¡Esta es la lógica de la fe!”58 .

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

58 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la
Congregación para el Clero, n. 6.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Ayer, Fiesta de al Presentación del Señor en el templo, la Iglesia ha celebra-
do, como viene sucediendo desde el año 1997, la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. El Concilio Vaticano II en su Constitución dogmática sobre la Iglesia,
considerada como la Constitución clave de todo el Magisterio conciliar, la dedica
una especial atención en su capítulo VI “como un don de Dios, que la Iglesia
recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre” (LG 43). La doctrina
sobre “los Religiosos” de este capítulo de “la Lumen Gentium” había renovado
profundamente la enseñanza tradicional de la Iglesia a la luz de su Misterio: del
Misterio de la Iglesia, que “es en Cristo como un sacramento o signo o instru-
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”
(LG 1), Capítulo que será desarrollado luego para su vivencia y aplicación práctica
en la vida de sus fieles y en el ejercicio de su misión por el Decreto “Perfectione

LA VIDA CONSAGRADA

50 años después de la apertura del Concilio Vaticano II

Madrid, 3 de Febrero de 2013
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Caritatis” aprobado en el último período de las sesiones conciliares, el 25 de
octubre de 1965.

Desde el principio mismo de la historia de la Iglesia -naciendo con ella a la
historia, como la última etapa de la historia de la salvación-, no han faltado nunca
hijos e hijas suyos, que siguiendo el ejemplo y las palabras del Señor, le han imitado
haciendo suyos radicalmente los consejos evangélicos de castidad consagrada a
Dios, de pobreza y de obediencia; alentados y protegidos espiritualmente por el
amor virginal de la Madre del Señor y Madre de la Iglesia, obediente sin reserva
alguna a la voluntad de Dios Padre y abrazada siempre y únicamente con la totali-
dad de su ser al supremo bien de su Divino Hijo y de su obra salvadora hasta el
momento de su crucifixión. Allí, junto a la Cruz, estuvo Ella. Las formas cristianas y
los estilos y modelos de espiritualidad y de apostolado con los que se ha desarrolla-
do la vida consagrada desde entonces hasta nuestros días son de una extraordi-
naria riqueza carismática y de una admirable fecundidad apostólica. “El resul-
tado -decía el Concilio- ha sido una especie de árbol en el campo de Dios,
maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios” (LG
42). En los distintos ámbitos de la vida consagrada, contemplativa y activa, que
han ido surgiendo a lo largo del camino histórico de la Iglesia, sus miembros y
todos los fieles han encontrado en toda circunstancia una escuela excelente de
santidad. Ni los momentos de mayor fecundad evangelizadora y santificadora y de
mayor extensión e intensidad misionera, ni los períodos más heroicos de martirio
por la fe y de servicio a la caridad fraterna a los más necesitados vividos en su
historia son pensables sin la presencia y la entrega de los grandes santos,
configuradores insignes de las familias religiosas y de las grandes corrientes apostó-
licas de la vida consagrada, siempre inspiradas por la búsqueda de “la perfección
de la caridad”. No era extraño, pues, -mejor aún resultaba imprescindible- que el
Concilio Vaticano II incluyese en ese su gran proyecto renovador de la Iglesia, de
profunda intención evangelizadora, a la vida consagrada; en un tiempo histórico,
además, en que “la secularización” de la sociedad y de la cultura, se presentaba
de nuevo en el mundo salido de la catástrofe de la II Guerra Mundial, con fuerza
institucional y existencial, a primera vista imparable. Ninguno de los países de lo que
se conocía entonces como “el Occidente libre” parecía escaparse a la ola
“secularizadora”.

El principio inspirador de la doctrina renovada del Concilio aparece expre-
sado con clara nitidez en la “Lumen Gentium”: “Por medio de los votos o de
otros compromisos sagrados parecidos, con los que el cristiano se obliga a los
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tres consejos evangélicos ya citados, éste se entrega totalmente al servicio de
Dios amándole por encima de todo. De esta manera queda destinado al
servicio y al honor de Dios por un nuevo título especial… La consagración
será tanto más perfecta -continúa el Concilio- cuanto mejor represente por
medio de compromisos más sólidos y estables el vínculo indisoluble que
une a Cristo con su esposa la Iglesia”. Así, de este modo, será como se
implante y consolide el Reino de Dios en las almas. La perfección de los conse-
jos evangélicos pertenece sin discusión alguna a la vida y a la santidad de la
Iglesia (LG 44).

La vida consagrada en las distintas formas en las que hoy se ofrece, vive y
actúa en la Iglesia, cincuenta años después del Vaticano II, sigue mostrándose como
de extraordinaria y decisiva importancia para la Iglesia de este Tercer Milenio que
acaba de iniciarse, empeñada en la nueva evangelización con el nuevo y vigoroso
impulso apostólico del Año de la Fe, convocado por nuestro Santo Padre Benedicto
XVI. El hombre y la sociedad actuales, sacudidos por una grave crisis socio-eco-
nómica, política y cultural de raíz y origen marcados por una decadencia moral y
espiritual de vastas proporciones, sólo podrán ser evangelizadas por fieles cristia-
nos consagrados al servicio incondicional del amor de Dios, que florece en el
amor al prójimo más desvalido de alma y de cuerpo, por hijos e hijas de Dios
entregados totalmente al Señor en la vida de oblación y oración contemplativa
y reparadora, y por los de compromiso activo, lúcidamente dedicado a la for-
mación de los niños y de las nuevas generaciones, sabiendo ser apoyos fiables
y generosos de las familias en su tarea, hoy tan ardua, de dar la vida y de
educar en el amor de Cristo a los hijos. Siendo igualmente necesarios los cris-
tianos comprometidos incondicionalmente con el servicio del amor fraterno que
incluye justicia social y solidaridad. La renovación, que el Concilio urge y pide
a los religiosos no ha perdido ni un ápice de su actualidad; máxime cuando
atravesamos un tiempo de grave penuria vocacional y de avejentamiento de no
pocas comunidades religiosas. Es, por ello, de imprescindible e inaplazable obser-
vancia lo que recuerda y urge el Decreto “Perfecta Caritatis” “que las mejores
adaptaciones que puedan hacerse a las necesidades de nuestro tiempo no sur-
tirán efecto si no las anima una renovación espiritual. Esta ha de jugar el
papel principal siempre, incluso cuando se tratar de impulsar obras externas”
(PC 2). ¡Sí, también ahora, en esta encrucijada histórica de la nueva evangelización
del mundo radicalmente secularizado de comienzos del siglo XXI no puede ser de
otra manera! Todo lo demás -fecundidad apostólica, transformación de las realida-
des temporales, atracción vocacional, etc.- se nos dará por añadidura. Y, al revés,
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sin renovación verdaderamente espiritual, todos nuestros esfuerzos reformadores
terminarán embarrancándose en la arena de la superficialidad humana. ¡Sólo reno-
vada espiritualmente, la Vida Consagrada podía ser podrá florecer con nueva fres-
cura evangelizadora!

A la Virgen de la Almudena, nuestra Madre y Señora, encomendamos con
el fervoroso amor, propio de sus mejores hijos, a nuestros hermanos y hermanas de
la vida consagrada, a los que nuestra Archidiócesis de Madrid tanto tiene que agra-
decer.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Un nuevo año Manos Unidas nos invita a poner la mirada en la cuestión del
progreso de los pueblos. En esta 54 Campaña lo hace fijando la atención en la
importancia que tiene la colaboración entre el hombre y la mujer para alcanzar el
verdadero desarrollo de los pueblos y sus gentes.

Que se reconozca la igual dignidad del hombre y la mujer debe ser sin duda
una aspiración ineludible de todos nosotros. La constitución pastoral del Concilio

CARTA PASTORAL DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. D. ANTONIO Mª ROUCO VARELA,
CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID,

CON MOTIVO DE LA LIV CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS.

Madrid, 10 de febrero de 2013

«No hay justicia sin igualdad»
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Vaticano II Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo, indica como una de las
reivindicaciones universales de la humanidad que «la mujer, allí donde no la ha con-
seguido todavía, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre» (GS
9). Después de haber celebrado hace unos pocos meses el 50 aniversario de la
apertura del Concilio, tenemos que señalar, no sin tristeza, que, si bien en este
campo ha habido un gran avance en muchos lugares, en otros muchos, especial-
mente en los países menos desarrollados, la desigualdad sigue siendo una causa de
graves sufrimientos.

La verdadera igualdad que dignifica a las personas no puede alcanzarse,
según pretenden algunas ideologías actuales, como la llamada «ideología de géne-
ro», ni por medio del igualitarismo, que lleva a la confusión, haciendo creer que no
importa la diferenciación de los papeles de hombre y mujer, ni por la confronta-
ción, que presenta la conquista de la igualdad como una guerra de sexos. En el
Catecismo de la Iglesia Católica, un valioso fruto del Concilio y un precioso
instrumento para la transmisión de los contenidos de la fe, encontramos esta clara
explicación de la raíz de la genuina igualdad: «El hombre y la mujer son creados, es
decir, son queridos por Dios: por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que
personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y mujer. “Ser hom-
bre”, “ser mujer” es una realidad buena y querida por Dios: el hombre y la mujer
tienen una dignidad que nunca se pierde porque viene inmediatamente de Dios su
creador» (cf Gn 2, 7.22). El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, “imagen
de Dios”. En su “ser hombre” y su “ser mujer” reflejan la sabiduría y la bondad del
Creador» (CEC 369).

¿No resulta evidente que, bajo el anhelo de igualdad, podemos descubrir el
deseo de una vida plena, en libertad, digna del ser humano? Es claro que la igualdad
entre hombre y mujer ha de ser buscada y fomentada desde la diferenciación, que
conduce a la riqueza de la complementariedad y la comunión, dos cualidades que
corresponden a la vocación que Cristo ha venido a desvelar al ser humano. Así lo
afirma el siguiente párrafo de Gaudium et Spes: «La Iglesia cree firmemente que
Cristo, muerto y resucitado por todos, ofrece al hombre, por medio de su Espíritu,
luz y fuerzas que le permitan responder a su altísima vocación» (n. 10).

Es necesario, pues, seguir trabajando para que la igualdad entre hombre y
mujer, que tiene su fundamento en la amorosa creación de Dios, no resulte una
quimera. Si es verdad que, como dice el lema de la campaña, «no hay justicia sin
igualdad», no es menos cierto que los esfuerzos a favor de la justicia estarán aboca-
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dos al fracaso si no se reconoce dónde está el origen de la auténtica igualdad de
hombre y mujer. Y para ello es preciso también reconocer de que la familia, «célula
de la sociedad», ha de ser protegida como la primera escuela en la que esta verdad
se enseña y se aprende.

Pongo bajo la mirada de la Virgen María, nuestra Señora de la Almudena,
esta nueva campaña de Manos Unidas, para que nos ayude a todos a incrementar
la conciencia de la altísima vocación de ser hombre y mujer y nos mueva a todos,
hombres y mujeres, a trabajar juntos por un mayor y más integral desarrollo de los
pueblos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



148

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Papa Benedicto XVI acaba de anunciar su renuncia a la sede de Pedro,
que quedará vacante el 28 de este mes de Febrero a las 20 horas. Las breves
palabras que ha dirigido en el consistorio de los Sres. Cardenales, reunido para tres
próximas canonizaciones, expresan la responsabilidad con que toma libremente esta
grave decisión, asumida después de considerarla reiteradamente en su conciencia
ante el Señor. Su renuncia al ministerio petrino, como él mismo dice, se debe al
debilitamiento de sus propias fuerzas para poder llevar adelante el supremo pasto-
reo de la Iglesia. En este sentido, su decisión es un claro signo de humildad, de
libertad en el Señor y de amor a la Iglesia, a la que ha servido con entrega infatigable
y generosa. Esta decisión del Santo Padre está contemplada en las leyes de la
Iglesia, que determinan que “la renuncia sea libre y se manifieste formalmente” (CIC
332,2), como así ha sucedido. Tampoco es necesario que sea aceptada por nadie

CARTA CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DE
BENEDICTO XVI

Madrid, 12 de febrero de 2013
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(cf. 332,2), ya que el Papa no está sometido a ninguna autoridad en el ejercicio de
su ministerio eclesial. En la historia de la Iglesia es bien conocido el caso del Papa
Celestino V (s. XIII), que renunció a la sede de Pedro y se retiró a la vida monástica
que había llevado antes de su elección. Benedicto XVI ha anunciado que seguirá
sirviendo de todo corazón a la Iglesia entregado a la oración.

El Papa Benedicto XVI ha servido a la Iglesia como un humilde trabajador
de la viña del Señor, que aceptó la suprema responsabilidad de Pastor universal con
obediencia a la voluntad del Señor que se le manifestó en la elección del cónclave
después de la muerte del beato Juan Pablo II. Durante estos años como sucesor de
Pedro ha iluminado a la Iglesia con un magisterio claro y espléndido sobre todas las
cuestiones que afectan a la Iglesia en el mundo de hoy: desde el primado de Dios en
la sociedad hasta los aspectos más esenciales y sencillos de la vida cristiana, enten-
dida como vida en Cristo y en su santidad. Ningún aspecto de la vida humana ha
quedado al margen de su corazón de Padre y Pastor de la Iglesia, preocupado por
que el hombre pueda llegar a Dios por medio de Cristo, único Redentor. Sus encíclicas
sobre la Caridad, la Esperanza y la convocatoria del Año de la Fe muestran su
interés por mantener a la Iglesia sobre el único fundamento que puede darle firmeza
y estabilidad en los avatares de este mundo: la relación estrecha, viva y directa con
Dios a través de la vida teologal.

España tiene con este Papa una especial deuda de afecto y gratitud. Nos ha
visitado en el encuentro mundial de las familias en Valencia (2006); peregrinó a la
tumba del apóstol Santiago en Compostela y viajó a Barcelona para consagrar la
basílica de la Sagrada Familia de Gaudí (2010); finalmente, perdura aún vivo en
nuestro recuerdo su estancia de cuatro días en Madrid durante las Jornadas mun-
diales de la juventud donde llevó adelante con toda generosidad un programa inten-
so de actividades, encuentros y celebraciones que confirmó a los jóvenes en la fe,
les alentó en su vocación misionera y les animó a vivir la amistad con Cristo como
fundamento de toda su vida y quehacer cristianos. Como fruto de aquella experien-
cia profundamente misionera, la Misión Madrid sigue viviendo de su impulso apos-
tólico y de su afán por llevar el evangelio a quienes no lo conocen.

El Papa sabe muy bien que la Iglesia está en manos del Sumo Pastor, Nues-
tro Señor Jesucristo, que la guía con sabiduría hacia la meta final de la historia. Sabe
también que el Espíritu Santo dará a su Iglesia un sucesor de Pedro que, dócil a sus
inspiraciones, guiará a la Iglesia con la autoridad de Cristo, como él mismo y sus
predecesores más cercanos lo han hecho. Al retirarse, sin embargo, nuestra gratitud
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se torna hacia él convertida en ardiente plegaria y en un profundo afecto eclesial
porque supo aceptar por amor la carga que el Señor ponía sobre sus hombres
cuando lo llamó a la sede de Pedro, del mismo modo que por amor a la Iglesia deja
humildemente en manos de Cristo y de su Espíritu las riendas que otro tomará para
confirmarnos en la fe y mantenernos unidos por el vínculo de la caridad. Oremos,
queridos diocesanos, por nuestro Papa Benedicto XVI, para que el Señor le con-
forte y sostenga, le consuele e ilumine y haga fecundos todos los trabajos, plegarias
y sufrimientos en favor de su santa Iglesia.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

El próximo jueves, 28 de febrero, a las 20 horas, queda vacante “la
Sede de Pedro” por renuncia de nuestro Santo Padre Benedicto XVI. La hora
de la despedida ha llegado: una despedida emocionada y agradecida. La emo-
ción nos embarga. Le hemos querido como Padre y Pastor visible de la Iglesia
Universal -¡de “la Católica”!-. No podremos olvidarle nunca ni en nuestro
afecto filial, ni en nuestra oración cotidiana. ¿Cómo no evocar en esta mañana
del segundo Domingo de Cuaresma, en que la Iglesia nos  urge a obedecer
gozosamente al mandato del Padre Celestial de escuchar en lo hondo del cora-
zón la Palabra del Hijo, la acogida exquisitamente paternal y las palabras que
nos dirigía a los miembros del III Sínodo Diocesano de Madrid en la Audiencia
especial del 4 de julio del 2005, el año de su elección como Obispo de Roma y

LA HORA EMOCIONADA Y AGRADECIDA
DE LA DESPEDIDA DE

BENEDICTO XVI

Madrid, 23 de Febrero de 2013
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Sucesor de Pedro? La Iglesia en Madrid, nos decía, “ha tomado conciencia
de ser familia en la fe, familia unida por un vínculo profundo y misterioso
que congrega a las más diversas realidades y se convierte, por la presencia
de Dios en ella, en signo de unidad para toda la sociedad. Es una comuni-
dad católica… y esta comunidad católica peregrina hoy a Roma como sig-
no de comunión con el sucesor de Pedro y, por tanto, con la Iglesia Uni-
versal”.

Hoy, en nuestra despedida del Papa Benedicto XVI, nos sentimos y profe-
samos emocionados y agradecidos sus hijos en la Iglesia y con la Iglesia: ¡la Santa
Madre Iglesia! Sólo con los ojos de la fe se puede comprender el amor del Papa a
la Iglesia y a sus hijos e hijas en el momento de su renuncia a “la sede de Pedro”.
Él, el Sucesor de Pedro, Vicario de Cristo  y Pastor de la Iglesia Universal, nos
ha guiado y conducido luminosamente durante ocho años en el inicio de un siglo
y de un milenio extraordinariamente dramático y crítico, con palabras y obras,
gestos y actitudes evangélicamente transparentes que irradiaban ese amor a
Jesucristo, al que no quiso nunca anteponer nada. Con la misma elección de su
nombre, Benedicto, al principio de su Pontificado, testimonió inequívocamente
cual sería su prioridad doctrinal y pastoral en el ejercicio de su ministerio: el
anuncio de Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia, la enseñanza
de las insondables riquezas del Misterio de Cristo Salvador y mostrar a la Igle-
sia ejemplarmente como ofrecerlo con cálida y convincente cercanía al mundo
y a la humanidad de nuestro tiempo. Ahora, al  dejar libremente en manos del
Señor, el Pastor invisible de la Iglesia, la elección de un nuevo Sucesor de
Pedro para el bien de la Iglesia y para su más vivo y fecundo servicio a la misión
de ser y manifestarse, con fidelidad a su Señor, como “el sacramento” en el que
se alcanza y realiza día a día  la salvación del hombre en Jesucristo y por Jesucristo,
al filo del Tercer Milenio de la historia Cristiana, el testimonio de no querer antepo-
ner nada al amor de Cristo se hace conmovedoramente patente, máxime cuando la
urgencia de “una Nueva Evangelización” se nos impone con una fuerza histórica
y un dinamismo espiritual extraordinarios.

¡Gracias sentidas en el fondo del alma, querido Santo Padre, por ha-
bernos hablado incansablemente de Cristo, por habernos enseñado la belleza
de Cristo con tan radiante claridad y por habernos señalado el camino recto y
seguro para encontrarnos con Él! ¡Gracias muy de corazón por no haber deja-
do ninguna duda al hombre y a la sociedad contemporánea, tan sedientos de la
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verdad que la pueda rescatar de su crisis moral y espiritual endémica, en donde
y en quien puede encontrar la esperanza: en Jesucristo Crucificado y Resucita-
do por amor al hombre débil y pecador! Sí, con vuestro Magisterio, con las
líneas constantes y claras de vuestras orientaciones pastorales, el reto de “la
Nueva Evangelización” no sólo ha quedado urgido con una fuerza histórica y
un dinamismo espiritual extraordinario, sino sobre todo presentado como la
apremiante llamada del Señor a su Iglesia para el Tercer Milenio del Cristianis-
mo, en continuidad fecunda con el Magisterio Pontificio de Juan Pablo II y de
Pablo VI. ¡Más aún! como la consecuencia apostólica obligada de la aplicación
fiel del Concilio Vaticano II para este momento tan crucial de la historia de la
Iglesia y de la humanidad.

Nuestra gratitud, queridos hermanos y amigos, encontrará en esta hora di-
fícil de la despedida de nuestro Santo Padre Benedicto XVI una seria y auténtica
expresión si respondemos con una actitud de conversión personal y de compromi-
so apostólico generoso o lo que nos decía al despedirse de España en el Aeropuer-
to de Barajas el día 21 de agosto de 2011, finalizada ya la inolvidable Jornada
Mundial de la Juventud, de la que Él había sido como Vicario de Cristo su protago-
nista sencillo, amable y entregado a los jóvenes peregrinos hasta el agotamiento
físico: “España es una gran nación que, en convivencia serenamente abierta,
plural y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profunda-
mente religiosa y católica. Lo ha manifestado una vez más en estos días, al
desplegar su capacidad técnica y humana en una empresa de tanta trascen-
dencia y de tanto futuro, como es el facilitar que la juventud hunda sus raíces
en Jesucristo, el Salvador”.

¡He aquí el mensaje que nos deja el Santo Padre a la Iglesia y a los católicos
de España en plena sintonía con las palabras de Juan Pablo II al despedirse de
nosotros al final de la Eucaristía en la Plaza de Colón el día 4 de mayo del año
2003, cuando nos decía -“España evangelizada. España evangelizadora.
Ese es el camino.”-! Seamos pues, como aquellos apóstoles de la primera
hora, misioneros de Cristo entre nuestros familiares, amigos y conocidos, en
nuestros ambientes de estudio y de trabajo, entre los pobres y enfermos. “Ha-
blad de su amor y bondad” -como nos exhortaba Benedicto XVI en el en-
cuentro con los jóvenes españoles el pasado Lunes Santo, en Roma, el 2 de
abril del 2012, que querían agradecerle la JMJ-2011 en Madrid-. Sí, “hablad de
su amor y bondad con sencillez, sin complejos ni temores. El mismo Cristo os
dará fortaleza para ello”.
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A María, la Madre de la Iglesia y Virgen de la Almudena, encomendamos
agradecidos la salud y la vida de nuestro Santo Padre Benedicto XVI. ¡Qué nuestra
plegaria le acompañe siempre!

Con mi afecto y bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santos Justo y Pastor: D. Roberto Carlos Baker Delgado (12-2-2013).

VICARIO PARROQUIAL

De Purísimo Corazón de María: P. Rodolfo Pérez Velázquez, O.A.R.
(5-2-2013).

ADSCRITO

A Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Carlos Gómez Ruiz
(12-2-2013).

OTROS OFICIOS

Del movimiento Scout Católico: D. José Antonio Belmonte Aguilar
(5-2-2013).

Capellán de las Hermanas del Sagrado Corazón de los Santos Ánge-
les, de la calle Princesa: D. Antonio Chaves Chaves (5-2-2013).
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El día 6 de febrero de 2013 falleció el R.P. JOSÉ GÓMEZ CAFARENA.
Nació en Madrid el 5-2-1925. Ordenado en Granada el 15-7-1952. Fue Capellán
de las Mercedarias Misioneras de Berriz. Profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas.

El día 6 de febrero de 2013 ha fallecido el Ilmo. Monseñor D.
GUILLERMO GESTA DE PIQUER, Prelado de Honor de Su Santidad. Na-
ció en Madrid el 6 de abril de 1916. Ordenado en Madrid el 2 de abril de
1949. Ecónomo de Villavieja de Lozoya y encargado de Gascones (1-5-1949
a 5-7-1950); prefecto de disciplina del Seminario de Madrid (5-7-1950 a 20-6-
1961); capellán de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (20-6-1961
a 1-1-1997).

El 7 de febrero de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS LOMINCHAR
MARTÍNEZ, diocesano de Madrid. Nació en Corral de Almaguer (Toledo) el 2 de
septiembre de 1932. Ordenado en Madrid el 6 de julio de 1958. Coadjutor de
Fuencarral (9-7-1958 a 21-5-1966). Ecónomo de Nuestra Señora de la Guía (21-
5-1996 a 28-2-1967). Coadjutor de San Juan de la Cruz (21-2-1967 a 5-8-1986).

DEFUNCIONES
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Coadjutor de San Juan de la Ribera (5-8-1986 a 12-7-1993). Coadjutor de San
Agustín (12-7-1993 a 1-9-2007). Estaba jubilado.

El día 14 de febrero de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. LUCIANO DURÁN
MARTÍN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villavieja de Lozoya (Ma-
drid) el 9 de noviembre de 1938. Ordenado en Madrid el 23-05-1964. Coadjutor
de Arganda del Rey (7-7-1964-11-10-1973). Coadjutor de Concepción de Nuestra
Señora (11-10-1973 a 12-2-2013). Arcipreste de Concepción de Nuestra Señora
(11-4-2000 a 16-4-2003).

El 19 de febrero de 2013 falleció DÑA. CAROLA BERNALDO DE
QUIRÓS BARBERO, madre del Rvdo. Sr. D. Jorge de Dompablo y Bernaldo de
Quirós, vicario parroquial de la Parroquia de San Dámaso.

El día 24 de febrero de 2013 ha fallecido D. JOSÉ MANUEL DEL CAS-
TILLO, padre del R.P. José Luis del Castillo Campos, O.S.A., párroco de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián.

El día 26 de febrero de 2013 ha fallecido DÑA. AMALIA GONZÁLEZ
DEL VALLE, madre de D. Ricardo García González, vicario parroquial de la Pa-
rroquia de San Sebastián, de Madrid.

El día 27 de febrero de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. EUGENIO
CARRASCO MEDINA, diocesano de Madrid. Nació en Socuéllamos (Ciudad
Real) el 11-8-1950. Ordenado en Ciudad Real el 10-5-1976. Incardinado en Madrid
el 12-4-1994. Coadjutor de Nuestra Señora de la Nieves (1-12-1976 a 1-10-
1989); coadjutor de Encarnación del Señor (1-10-1989 a 1-10-1992); coadjutor
de San Cristóbal (Ciudad Pegaso) de 1-10-1992 a 1-9-1999; delegado de Juven-
tud de Vicaría II (17-10-1998 A 8-9-2004); párroco de Santos Apóstoles Felipe y
Santiago (14-9-1999 a 30-5-2006); capellán del Colegio de Nuestra Señora de
Loreto de la Sagrada familia (1979-1990); profesor de la Escuela diocesana de
Pastoral (1999); arcipreste de Espíritu Santo, Vicaría II (30-10-2001 A 7-9-2006);
miembro del Tercer Sínodo Diocesano (22-1-2005); capellán del Hospital Santa
Cristina (30-5-2006 a 14-12-2011), vicario parroquial de Nuestra Señora del
Camino (15-9-2009).

El día 15 de febrero de 2013 ha fallecido SOR MERCEDES VICENTE
RODRÍGUEZ, a los 77 años de edad y 51 de vida consagrada en el Monasterio de
San Plácido de las Monjas Benedictinas de Madrid.



158

El día 28 de febrero de 2013 falleció D. PEDRO ESTEBAN GARCÍA,
padre de D. Carlos Esteban, empleado del Arzobispado, en la Delegación Diocesana
de Enseñanza. Formación.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 2 de febrero de 2013, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martíenz Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia Basílica Hispanoamericana de
Nuestra Señora de la Merced, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado, a
Fray Miguel Ángel Aguado Mesa, O. de M.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2013

Día 1: Encuentro con sacerdotes de  la Vicaría VI en la Parroquia Santa
Catalina Labouré

Misa en el Centro Verona
Día 2: Misa en la Catedral en la Jornada de la Vida Consagrada
Día 3: Misa en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, de Alpedrete
Día 5: Consejo Episcopal
Días 6, 7 y 8: Roma. Reunión del Pontificio Consejo para la Cultura
Día 9: Día del Militante de Acción Católica.
Misa en la Jornada Mundial del Enfermo
Día 10: Misa de inicio de la Campaña de Manos Unidas en el Colegio

Cristo Rey, emitida por la 2 de TVE
Misa de la Vicaría II a la Catedral
Día 12: Consejo Episcopal
Sesión reservada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Diserta-

ción del Sr. Cardenal.
Día 13: Inauguración de la Exposición fotográfica Juan Pablo II, en el Par-

que del Retiro
Misa de Miércoles de Ceniza en la Catedral
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Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Consejo de Cáritas
Día 15: reunión de la Provincia Eclesiástica
Peregrinación de la Vicaría VII a la Catedral
Día 16: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de San Jerónimo, en

la Parroquia de San Sebastián
Día 17: Misa de inauguración de la Capilla de la Parroquia Beata María

Ana Mogas
Misa con la Adoración Nocturna Española Femenina (ANFE) en el Tem-

plo Eucarístico San Martín
Día 18: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 19: Consejo Episcopal
Visita Pastoral
Día 21: Funeral por Mons. Giusani en la Parroquia Asunción de Nuestra

Señora
Día 22: Peregrinación de la Vicaría I a la Catedral
Día 23: Consejo Pastoral
Peregrinación de la Vicaría IV a la Catedral
Día 24: Eucaristía en la Parroquia San Cristóbal
Día 25: Reunión con los formadores del Seminario
Reunión de la Comisión Permanente CEE
Días 26 y 27: Roma.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

GRACIAS BENEDICTO XVI

Nadie debe entrar a juzgar, Santo Padre, su decisión al presentar la renun-
cia al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, pues sin duda se trata
de un asunto entre Dios y su conciencia. Es verdad que buena parte del Pueblo de
Dios hubiéramos gozado viéndole como Papa hasta el final de su vida. Estoy seguro
de que en estos últimos meses por su mente y corazón han pasado muchas de las
expresiones paulinas: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4, 13), “Sé
de quién me he fiado” (2Tm 1, 12), “Cuando soy débil, entonces es cuando soy
fuerte” (2 Co 12, 10). Sobre todas ellas descuellan las palabras del Evangelio:
“Para Dios no hay nada imposible” (Lc 1, 37). Sin embargo, por el bien de la
Iglesia, su conciencia, examinada con rectitud, con certeza, ante el Altísimo, le ha
llevado a la renuncia. ¡Bendito sea Dios!

Presentada la renuncia tal y como establecen los cánones, ahora es el mo-
mento de la gratitud y de la oración. Gratitud por la obra inmensa llevada a cabo
como colaborador del Papa Beato Juan Pablo II en la Congregación para la Doc-
trina de la Fe. Su vasta cultura filosófico-teológica y su profunda fidelidad han ido
arrojando luz y sabiduría sobre todas las cuestiones que han seguido a la celebra-
ción del Concilio Vaticano II: la teología de la liberación, la unicidad y universalidad
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salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, las cuestiones derivadas de la cultura de la
muerte, la proposición de los temas innegociables para orientar la misión pública de
los católicos, la adecuada hermenéutica para la lectura de la Palabra de Dios y para
la fiel interpretación de los textos del Concilio Vaticano II, los criterios adecuados
para el sano ecumenismo y para la práctica del diálogo interreligioso, etc. El relato
podría extenderse enormemente porque son muchas las cuestiones afrontadas en
su etapa como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al margen de
estas cuestiones, no quiero olvidarme del carácter profético de las conversaciones
con Vittorio Messori contenidas en el libro Informe sobre la fe (1985), su contri-
bución en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica y su trabajo al servicio
de los obispos y de la nitidez de la fe católica. Del mismo modo hemos de subrayar
su capacidad de diálogo con representantes de la cultura como Jürgen Habermas o
de la política como Marcello Pera.

El día en que fue elegido como sucesor de Pedro para mí es inolvidable.
Fue el 19 de abril de 2005. Es el mismo día en que se celebra la Virgen del Milagro,
patrona de mi pueblo. Se trata de un icono que, según consta en las actas notariales,
lloró en 1520 veintisiete lágrimas mientras celebraba la Santa Misa un humilde sa-
cerdote. Ese mismo año Lutero negaba en su obra De captivitate babylonica
Ecclesiae el valor sacrificial de la Eucaristía. Recuerdo con que ilusión le regalé,
junto con mis paisanos, una réplica de este cuadro y le indiqué que mi pueblo
(Cocentaina) ponía todo su Pontificado bajo la protección de la Santísima Virgen
del Milagro, la cual con su llanto se unía al sacrificio de su Hijo en la cruz. En ningún
momento he dudado que, junto a la oración del pueblo fiel por el sucesor de Pedro,
no le ha faltado la asistencia de la Virgen que ha hecho de su ministerio una bendi-
ción para la Iglesia.

Gracias Santo Padre por acompañarnos con su paternidad, por habernos
confirmado en la fe y por haber arrojado tanta luz y sabiduría sobre un mundo,
particularmente occidente,  donde se está produciendo el eclipse de Dios. Más allá
de las cuestiones morales y de la dictadura del relativismo, después de afirmar
continuamente la necesidad de la fe para purificar la razón; después de las confe-
rencias magistrales en París, Ratisbona, Londres, ante el Parlamento Alemán y la
que no pudo llegar a pronunciar en la Universidad de La Sapienza, desde el primer
momento ha querido centrar sus intervenciones en la necesidad de buscar a Dios,
de buscar la Verdad, de alcanzar el verdadero sentido de la libertad. Sin Dios, nos
ha repetido varias veces, el hombre está descentrado y no sabe donde ir, y tampo-
co logra entender quién es. Por eso se explica que sus encíclicas tengan por objeti-
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vo a Dios (Deus caritas est), la virtud teologal de la esperanza (Spe salvi) y la
necesidad de recuperar el carácter central de la caridad y su relevancia pública
(Caritas in veritate -CV-). Sus dos exhortaciones postsinodales nos muestran el
camino para encontrar a Dios: la Eucaristía (Sacramentum caritatis) y la Palabra
de Dios (Verbum Domini). Y todo ello sin dejar de recordar que, desde la primacía
de la gracia, es necesario, sin componendas ni medias tintas, abrirnos a la conver-
sión y a la siempre necesaria purificación interna de la Iglesia. Gracias Santo Padre
por todo lo realizado para proteger de los lobos al Pueblo Dios.

Si examinamos la llamada “cuestión social” desde León XIII es curioso el
camino recorrido por el Magisterio Social de los Papas. Desde la “cuestión obrera”
se ha llegado a afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una
cuestión antropológica. Es el mismo hombre y el modo de concebir su vida lo que
se ha puesto en crisis y la razón última, enseñada a lo largo de su pontificado, es la
censura sobre Dios que se ejerce de continuo en el paradigma cultural hegemónico.
Por eso, además de afirmar la consistencia ontológica del alma (CV, 76) quedará
siempre en nuestras mentes y corazones su anuncio profético; “El humanismo que
excluye a Dios es una humanismo inhumano” (CV, 78). “El desarrollo necesita
cristianos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor
lleno de verdad, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de
nuestro esfuerzo, sino un don” (CV, 79).

Gracias Santo Padre. Gracias por devolvernos a Dios y por anunciar por
tres veces en España la belleza de la vocación familiar, la luz potente de la belleza
divina reflejada en los santos y la propuesta cristiana a nuestros jóvenes. Los tres
viajes a España son un motivo de profunda gratitud para todos nosotros. Así lo
manifestamos llenando las plazas y las calles por donde esperábamos su bendición.
Ahora, después de la sorpresa de su renuncia, llega el momento para la oración por
su persona y por el nuevo sucesor de Pedro. Como creyentes estamos convencidos
de que el Señor es el dueño de la historia y que es fiel a su promesa: «Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 21).

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares
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CARTA DEL OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

LA FESTIVIDAD DE SAN VALENTÍN:
UNA OCASIÓN DE GRACIA

San Valentín, obispo y mártir, patrón de la ciudad de Terni (Italia) y protec-
tor de los enamorados de todo el mundo nació en Terni en el 175 d.C. Valentín
dedicó toda su vida a la comunidad cristiana que se había formado en la ciudad a
cien kilómetros de Roma, donde arreciaba la persecución contra los seguidores de
Jesús.

El eco de los clamorosos milagros realizados por el santo, llegó hasta Roma
y se difundió pronto por todo el imperio. El Papa San Feliciano lo consagró 
primer Obispo de la ciudad de Terni, y todavía hoy conserva los restos morta-
les. Su nombre está siempre unido al amor por un episodio que en aquel tiempo
fue  muy clamoroso: cuenta la tradición que San Valentín fue el primer religioso
que celebró la unión entre un legionario pagano y una joven cristiana. Seguida-
mente fueron muchos los que desearon su bendición. Todavía hoy  este hecho
se recuerda durante la fiesta de la promesa en la Basílica que lleva su nombre en
Terni.  (www.diocesi.terni.it)
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Consciente de que el hombre [varón y mujer] es el primer camino que la
Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión (Beato Juan Pablo II,
Redemptor hominis, 14), he querido recoger la experiencia pastoral que viene
realizándose en la diócesis de Terni (Italia), donde se veneran las reliquias de San
Valentín, para promover en Alcalá de Henares una Vigilia de oración por los
novios, los prometidos y los matrimonios. También oraremos, en particular,
por los matrimonios con dificultades, separados o divorciados.

Todos buscamos amar y ser amados; pero para ello necesitamos un maes-
tro. Necesitamos volver a Jesucristo, el divino Maestro, para aprender a amar y
para tener la fuerza para amar, cada cual según su propio estado y condición. El
Espíritu Santo, que es Amor, es quien abre nuestros corazones para recibir el don
del amor auténtico.

En este sentido es necesario recordar a todos, y de manera especial a los
jóvenes, al menos tres verdades sin las cuales la vida conyugal está llamada
al fracaso. Primero: la unidad sustancial cuerpo-espíritu. No somos sólo cuerpo
o sólo espíritu. Somos un espíritu encarnado; el cuerpo no es una prótesis de la
persona, es sacramento de la persona, su visibilización. Segundo: la diferencia
sexual, no es un accidente, es constitutiva de la persona. Somos persona-varón o
persona-mujer por voluntad de Dios, y desde esa diferencia somos llamados al
amor. Nuestro cuerpo, cada aspecto de nuestra anatomía, tiene una dimensión nup-
cial, está creado para el don, para amar, y en el ámbito del matrimonio se hace
lenguaje del amor en el abrazo conyugal abierto a la posibilidad del don de una
nueva vida. Tercero: como consecuencia del pecado original, todos somos vícti-
mas de la concupiscencia, es decir, de una inclinación al mal que permanece en los
seres humanos aún después del bautismo; por ello, es necesaria la redención del
corazón, la gracia de Jesucristo que nos capacita para amar y perdonar.

Desde estos presupuestos es necesario explicar, como lo hace Papa
Benedicto XVI, que “el enamoramiento es bello, pero quizás no siempre perpe-
tuo”, por ello “el enamoramiento debe hacerse verdadero amor, implicando la vo-
luntad y la razón en un camino de purificación, de mayor hondura” (02-06-2012).
La Iglesia quiere ayudar, paso a paso, sin quemar etapas, a quienes legítimamente
desean aprender a amar de un modo conyugal, ofreciendo las gracias que brotan
del costado abierto de Cristo, desposado con la humanidad en el lecho de la cruz.
Es necesario iluminar a esta generación y combatir con amor y ardor evan-
gélico el materialismo y el emotivismo, pero también el espiritualismo y el
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voluntarismo, e incluso las supersticiones entorno al enamoramiento y el
amor. Sin la conversión, sin la inteligencia y la voluntad sanadas por la gracia de
Dios no es posible un amor verdadero y duradero que implique a toda la persona:
cuerpo, psique y espíritu. Con ánimo de buen samaritano, con el aceite de la mise-
ricordia y el vino del amor, deseamos acoger a todos en la posada de la Iglesia,
aprovechando la festividad de San Valentín como una ocasión de gracia que alcan-
ce a cercanos y lejanos. El hombre no puede vivir sin amor (RH, 10). Que la Sagra-
da Familia de Nazaret vele sobre todos nosotros y sea nuestro modelo y guía para
aprender a amar.

Con mi bendición y afecto,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
FEBRERO 2013

1 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia de La Purísima Concepción de

Ajalvir en la Novena a San Blas.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
2 Sábado
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
“Jornada de la Vida Consagrada” (mundial y pontificia)
* A las 11:30 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Santa Misa

con la Vida Consagrada.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal presentación de la campaña de

Manos Unidas.
3 Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Cristóbal de Alalpardo

por la fiesta de su patrona Santa Águeda.
* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquias de la Santa Cruz de

Coslada.
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5 Martes
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 19:00 h. en la sede de la Universidad Católica de Valencia (organi-

zada por el Foro de Laicos de Valencia), dicta una conferencia de presentación del
documento, de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, titula-
do “La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideolo-
gía de género y la legislación familiar”.

7 Jueves
San Máximo, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. Visita en el Palacio Arzobispal.
8 Viernes
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
Día del Ayuno voluntario.
* A las 11:00 horas visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 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.
9 Sábado
Santa Apolonia, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Encuentro sobre Liturgia en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra.

Sra. de Meco.
10 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
“Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo” (dependiente de la

C.E.E., obligatoria).
* A las 11:45 h. charla y Santa Misa con las “Familias Invencibles” en

Majadahonda.
11 Lunes
Ntra. Sra. de Lourdes
“Jornada Mundial del Enfermo” (pontificia y dependiente de la CEE,

obligatoria).
Su Santidad Benedicto XVI realiza una Declaratio, fechada el día anterior,

por la que renuncia al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, con
efectos del día 28 de febrero de 2013 a las 20:00 h.

* A las 22:00 h. con ocasión de la Declaratio de Su Santidad Benedicto
XVI, entrevista en el programa “El gato al agua” de Intereconomía TV sobre la
persona, ministerio y magisterio del Santo Padre.
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12 Martes
 Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
* A las 10:30 h. Reunión de Arciprestes.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
13 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 10:20 h. con ocasión de la Declaratio de Su Santidad Padre Benedicto

XVI, entrevista-tertulia en 13TV sobre la persona, ministerio y magisterio del Santo
Padre.

* A las 13:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con imposi-

ción de la ceniza.
14 Jueves
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Copatronos de Europa. San

Valentín, mártir.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 recibe en la Catedral-Magistral el icono de la Virgen de

Czêstochowa, a continuación solemne celebración de Vísperas. La imagen peregri-
na de la Virgen de Czêstochowa visita diferentes lugares de la Diócesis hasta el día
21 de febrero.

15 Viernes
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, con el icono

de la Virgen de Czêstochowa, Vigilia de San Valentín con novios, prometidos y
matrimonios (con especial mención de los que celebran su primer aniversario y las
bodas de plata – 25  años – y oro – 50 años –). También se oró por los matrimonios
con dificultades, separados o divorciados.

16 Sábado
Santa Juliana, virgen y mártir
* A las 12:00 horas en Meco celebración del Año de la fe con las parroquias

del arciprestazgo de Daganzo.
* A las 19:00 h. Santa Misa en Ekumene con ocasión del XVI aniversario

del fallecimiento del fundador Rvdo. Domingo Sola.
* A las 20:30 h. Pregón de Semana Santa en la Catedral-Magistral.
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17 Domingo
I DE CUARESMA
* A las 12:30 h. Santa Misa con el Seminario Menor Diocesano en Villa

Santa Mónica (Agustinas Misioneras), Urbanización Montellano de Becerril de la
Sierra (Madrid).

19 Martes
* Jornada Sacerdotal.
* A las 18:30 h. en el teatro Cervantes de Alcalá de Henares inauguración

del ciclo de cine espiritual.
20 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
21 Jueves
San Pedro Damiani, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: “El atractivo de Jesucristo. Testimonios de con-
versión de la Hna. Zdenka María Turková y el Rvdo. Jesús Úbeda Moreno”.

22 Viernes
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 10:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
23 Sábado
S. Policarpo, ob y mr
* A las 10:00 h. Encuentro de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
24 Domingo
II DE CUARESMA
* A las 10:30 h. Santa Misa en la residencia de mayores “Cisneros” de

Alcalá de Henares.
* A las 19:30 en la Catedral-Magistral Santa Misa de acción de gracias por

el pontificado del Santo Padre Benedicto XVI.
25 Lunes
* En Villa Santa Mónica (Agustinas Misioneras), Urbanización

Montellano de Becerril de la Sierra (Madrid), asiste a los ejercicios espirituales
para sacerdotes.

26 Martes
* En Becerril de la Sierra asiste a los ejercicios espirituales para sacerdotes.
27 Miércoles
* En Becerril de la Sierra asiste a los ejercicios espirituales para sacerdotes.
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28 Jueves
San Román, abad.
* En Becerril de la Sierra asiste a los ejercicios espirituales para sacerdotes.
* A las 17:00 h. asiste en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial a las

Jornadas de Vicarios y Delegados de Enseñanza, Catequesis y Familia y Vida; a las
20:00 preside la Santa Misa.

A las 20:00 h. se hace efectiva la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI.
Comienza la Sede Vacante en la Cátedra de San Pedro.
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DECRETO CON OCASIÓN DE LA SEDE VACANTE
DE LA CÁTEDRA DE PEDRO

NOS, JUAN ANTONIO REIG PLA, POR LA GRACIA DE DIOS Y
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE  ALCALÁ DE HENARES

“Et ego dico tibi: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam; et portae inferi non praevalebunt adversum eam” (Mt. 16, 18)

«Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella» (Mt. 16, 18).

D E C R E T O

A las veinte horas del próximo día veintiocho de febrero quedará vacante la
Santa Sede Apostólica en virtud de la pertinente Declaratio realizada por Su San-
tidad Benedicto XVI, fechada el pasado día diez del presente mes y anunciada al
día siguiente, por la que renuncia al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San
Pedro. Con sentimientos de amor y agradecimiento a Dios por la persona, ministe-
rio y magisterio del Santo Padre Benedicto XVI y rogando que el Espíritu Santo
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fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, en virtud de lo estableci-
do en el Derecho venimos a decretar y DECRETAMOS:

Primero: Desde las veinte horas del día veintiocho de febrero y hasta el
inicio del Cónclave, en la Santa Iglesia Catedral-Magistral de los Santos Niños
Justo y Pastor, así como en las parroquias y lugares con culto de la Diócesis, en
todas las celebraciones de la Eucaristía se tendrá esta petición especial en la Ora-
ción de los fieles: “Para que conceda a la Iglesia un pastor que le agrade por
su santidad y sirva a su pueblo con vigilante dedicación pastoral, roguemos
al Señor”.

Lo mismo puede hacerse en las preces de Laudes y Vísperas, en la cele-
bración comunitaria o individual de la Liturgia de las Horas con la siguiente fórmula:
“Llena de alegría a tu Iglesia con la elección de un pastor que con sus
virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones de los fieles”.

Segundo: Durante la celebración del Cónclave, desde el día que dé inicio
dicho acontecimiento, hasta el día de la elección del nuevo Romano Pontífice, fuera
de los domingos y fiestas, y en todo caso siempre que la liturgia del día lo permita,
se celebrará la misa completa “Pro eligendo Pontifice”, (“Missale Romanum”,
Misas y oraciones por diversas necesidades. Formulario nº 4), con las lecturas
tomadas de la feria correspondiente del Tiempo de Cuaresma o, en su caso, de
Pascua (Leccionario VII).

Tercero: Siempre que la liturgia del día lo permita, todas las campanas de la
Diócesis tocarán a fiesta durante quince minutos, en el mismo instante en el que el
Cardenal Protodiácono anuncie a la ciudad de Roma y al mundo el nombre del
nuevo Sucesor de Pedro, así como al inicio de las solemnes ceremonias de inaugu-
ración de su pontificado y de toma de posesión de su Cátedra en la Archibasílica
Papal de San Juan de Letrán (Catedral de Roma).

Cuarto: Una vez elegido el nuevo Pastor de la Iglesia universal, en el mismo
día de su elección y durante el día siguiente a la misma, se celebrará la misa comple-
ta “Por el Papa”. (“Missale Romanum”, Misas y oraciones por diversas necesi-
dades. Formulario nº 2); durante la semana que sigue a la elección del Romano
Pontífice se dirá en todas las misas la Oración de los fieles por el Papa (se adjunta
formulario); todo ello fuera  de los domingos y fiestas, y siempre que la liturgia del
día lo permita.
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Quinto: En su momento se anunciará el día y la hora de la celebración
eucarística que presidiré en la Catedral-Magistral en acción de gracias por la elec-
ción del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro. También en las parroquias y
demás lugares con culto diario, y según la oportunidad, se celebrarán solemnes
eucaristías en acción de gracias por la elección del nuevo Romano Pontífice.

Durante estos días tan especiales, invito al clero, a los religiosos y religiosas,
a las familias, a los fieles cristianos laicos, a las realidades eclesiales (parroquias,
comunidades religiosas, asociaciones, comunidades, cofradías y hermandades, etc.)
a las citadas celebraciones, así como a intensificar la oración privada y comunitaria
con la Adoración Eucarística diaria, acompañada bien con el rezo de vísperas; o
bien con el rezo del Santo Rosario. También téngase en cuenta, que los ejercicios
de la piedad, propios del Tiempo Cuaresmal o, en su caso, del Tiempo Pascual (cfr.
Directorio sobre la piedad popular y la liturgia n. 127ss) se hagan con la misma
motivación.

Como siempre y hasta el final de los tiempos, la Diócesis Complutense se
unirá en perfecta comunión afectiva y efectiva, bajo su autoridad suprema, plena,
ordinaria, inmediata y universal, al nuevo Sucesor de Pedro: Obispo de Roma,
Vicario de Cristo, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal y Siervo de los siervos de
Dios.

Dado en Alcalá de Henares, a veintidós días del mes de febrero, Fiesta de
la Cátedra del Apóstol San Pedro, del Año de Gracia de Nuestro Señor Jesucristo
de dos mil trece, Año de la fe.

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Por mandato de S.E.R.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

Canciller - Secretario General
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos a  Dios Padre Todopoderoso, que conoce aquello que está escondi-
do a nuestra mirada y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de su
pueblo, y pidámosle que asista a nuestro Santo Padre, el Papa N, para que
vele por las ovejas que le han sido encomendadas:

- Por nuestro Santo Padre, el Papa N; que Dios le conceda sabiduría, pru-
dencia y fuerza para guiar al pueblo santo de Dios por los caminos del
Evangelio.
Roguemos al Señor.

- Para que anuncie sin desfallecer la palabra divina y sea siempre un pastor
fiel, entregado totalmente al servicio de la Iglesia.
Roguemos al Señor.

- Para que, con su ministerio apostólico, conserve y acreciente entre todos
los obispos de la Iglesia, la unidad de la fe y la comunión en el amor.
Roguemos al Señor.
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- Para que todos los fieles de la Iglesia católica vivan siempre en comunión
con él y, estrechamente unidos por los vínculos del amor y la obediencia,
sean para el mundo germen de unidad.
Roguemos al Señor.

- Para que Cristo, el Señor, que perdono misericordiosamente las negacio-
nes de Pedro, se compadezca de los que viven alejados del bien o persi-
guen a la Iglesia.
Roguemos al Señor.

Señor, Dios Todopoderoso, que has elegido a tu siervo N. como su-
cesor de Pedro, vicario de tu Hijo y Pastor universal de tu Iglesia,
escucha nuestras oraciones y protege al pastor que nos has dado,
para que, ayudado por ti y juntamente con tu pueblo, avance con
paso seguro por los caminos del bien. Por Jesucristo nuestro Señor.
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SR. OBISPO

COMUNICADO DEL OBISPADO
CON MOTIVO DE LA UBICACIÓN DE EUROVEGAS

EN ALCORCÓN

Diócesis de Getafe

Recientemente se ha dado a conocer que el proyecto Eurovegas se ubicará
en el municipio madrileño de Alcorcón, que forma parte de la Diócesis de Getafe.
La noticia ha sido recibida con satisfacción por las administraciones públicas y por
no pocos particulares. La expectativa de que las inversiones necesarias para llevar
adelante el proyecto supondrá un incremento de la riqueza y un sustancial aumento
de oferta laboral ha llenado de ilusión a muchos, especialmente a los que están
sufriendo el azote del desempleo. No faltan, sin embargo, quienes han recibido con
recelo la noticia y se preguntan por las consecuencias morales y sociales de un
proyecto cuyo fin principal es potenciar los juegos de azar. Ante esta situación,
deseamos manifestar desde la enseñanza de la Iglesia católica nuestra preocupa-
ción y nuestro compromiso.

1. Nos preocupa el impacto negativo que un complejo de casinos pueda
tener entre las personas, tanto a nivel individual como social. La Iglesia apoya las
iniciativas destinadas a la creación de riqueza y empleo, pero no a cualquier pre-
cio. En la actual tesitura de grave crisis económica, el macroproyecto de Eurovegas
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se presenta como una solución rápida al problema del desempleo, sin considerar su
elevado coste moral y social. En la raíz de la crisis económica existe una profunda
crisis moral que, sin duda, se acrecentará al promover una forma de negocio que
enriquece a unos pocos a base de empobrecer a muchos.

2. Nos preocupa especialmente el daño que se puede hacer a las familias y
a los jóvenes. Como han demostrado proyectos similares en otros lugares del mun-
do, Eurovegas generará nuevas patologías personales, familiares y sociales. La
Iglesia enseña que «los juegos de azar (de cartas, etc.) o las apuestas no son en sí
mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando
privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de
los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidum-
bre» (Catecismo de la Iglesia Católica 2413). Cuando se potencia la pasión del
juego se pone en peligro la vida familiar, la educación de los jóvenes y la misma paz
social.

3. Nos preocupa que puedan acudir a Alcorcón y alrededores actividades
nada deseables que suelen darse en torno a estos macrocomplejos, como la pros-
titución, el blanqueo de dinero o el consumo de drogas, y que la actual legislación
española respecto al juego, que limita los efectos negativos que pueda tener el
abuso de esta práctica, ceda a los intereses de unos pocos para potenciar los bene-
ficios económicos del inversor.

4. La preocupación, sin embargo, no va a quebrar nuestro compromiso en
favor de una promoción del bien integral de las personas. Invitamos, por ello, a
todos los fieles cristianos de nuestra diócesis a implicarse de forma más decidida en
la labor evangelizadora de la Iglesia, mostrando una renovada solidaridad con los
que más sufren las consecuencias del desempleo, proponiendo a nuestros jóvenes
alternativas de ocio conformes a su dignidad y custodiando el bien insustituible de la
familia. Nuestra preocupación no debe ser mayor que nuestro compromiso.
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 Lunes 4:
17:00 - Reunión con niños 1ª Comunión
19:00 - Misa de apertura de la Visita Pastoral
20:30 -Encuentro con los Catequistas de Bautismo, 1ª Comunión y cursos

prematrimoniales

Martes 5
10:00 - Misa en la Ermita San Isidro
11:00 - Reunión con los Grupos de formación: Teresa de Calcuta, Legión

de María y Vida Ascendente
15:00 - Visita al Colegio San José:

Encuentro con alumnos de ESO
Bendición con el Santísimo
Encuentro con profesores y padres
Encuentro con la Comunidad

20:00 - Reunión con el Consejo Económico parroquial

VISITA PASTORAL

Parroquia Santa María Magdalena. Getafe

4 al 10 de febrero 2013
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Miércoles 6
9:00 - Visita del Colegio Jesús Nazareno: jóvenes, café, profesores,

niños, comida, padres, comunidad. Misa.

18:00 - Visita y comunión a enfermos en sus casas
20:30 - Visita a los Grupos de adultos: 3 comunidades neocatecumenales,

Ultreya, confirmación de adultos y Adultos JMJ

Jueves 7
17:00 - Encuentro con padres de niños de 1ª comunión
19:00 - Misa y, al terminar, Adoración al Santísimo
20:00 - Encuentro con ANE, coordinadores de Adoración Perpetua,

grupo de oración Virgen del Carmen

Viernes 8
19:00 – Reunión con voluntarios de Cáritas
20:30 - Encuentro con jóvenes de Acción Católica General (3 grupos),

mayores del Oratorio

Sábado 9
14:30 - Comida con sacerdotes
17:00 - Encuentro con juveniles y sus padres: Oratorio (pequeños y media-

nos) y niñas Star.

Domingo 10
11:00 - Misa con familias.
12:30 - Monaguillos y acólitos.
13:30 - Capilla musical (organistas y vocales)
18:00 - Encuentro – merienda JMJ
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Lunes, 18
17:00 - Visita a enfermos en sus casas
18:00 - Reunión con voluntarios de Cáritas
19:00 –Encuentro con los miembros del  Consejo Económico y Consejo

Pastoral
20:00 –-Misa de apertura

Martes, 19
18:00 - Reunión con los Niños de 1ª Comunión y sus padres
19:00 - Encuentro con grupo de formación y Liturgia
20:00 - Misa

Viernes, 22
18:30 – Reunión con el Grupo de limpieza
19:00 - Encuentro con catequistas de 1ª comunión y de Bautismo

VISITA PASTORAL

Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Getafe

18 al 24 de febrero 2013
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20:00 - Misa
20:45 - Vigilia de oración con los confirmandos y grupo de jóvenes

Sábado, 23
20:00 -  Confirmaciones

Domingo, 24
13:00 -Misa. Clausura de la visita.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

Rvdo. D. Guillermo Fernández Fernández, de la Parroquia San Pascual,
en Aranjuez, el 1 de febrero de 2013.

Rvdo. D. Jorge Brox de  la Peña, de la Parroquia Virgen del Carmen, en
Móstoles, el 1 de febrero de 2013.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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INCARDINACIONES

Rvdo. D. Santiago María Oriol Muñoz, de la Congregación de los Le-
gionarios de Cristo, el 15 de enero de 2013.

Rvdo. D. Santiago Rodrigo Ruiz, de la Diócesis de Ciudad Real, el 28
de febrero de 2013.
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DEFUNCIONES

Madre Aurora Fernández Gutiérrez, del Instituto Calasancio de Hijas
de la Divina Pastora, falleció el 1 de febrero de 2013, en Getafe, a los 91 años de
edad y 74 de vida consagrada.

Dña. Gloria Sanz Gómez, murió el 23 de febrero de 2013, a los 63 años.
Vivía en Fuenlabrada  y era madre de familia, y hermana de D. Tomás Julián Sanz
Gómez, Párroco de Santa Maravillas, en Getafe.

D. Rafael de la Fuente, falleció el domingo 17 de febrero, en
Moralzarzal, a los 79 años. Nació en Colmenar Viejo (Madrid) el 22 de febrero
de 1932, y fue ordenado sacerdote el 26 mayo de 1956. Nombrado Párroco de
Pezuela de las Torres en 1957. Fue Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de
Villa del Prado, desde 1962 hasta 1990; donde también fue Capellán de las Her-
manas de la Caridad del Hospital Geriátrico y Consiliario de la Cooperativa Indus-
trial. Desde 1991 a 1996 fue Canciller Secretario General del Obispado y Peniten-
ciario de la Diócesis. Fue Capellán de las Clarisas Capuchinas de Pinto y a partir de
2006 se ocupó de la Capellanía del Monasterio Cisterciense de Calatravas en
Moralzarzal.

Haz que estos hermanos nuestros difuntos sean transformados a
semejanza de tu cuerpo glorioso, y a nosotros danos un día parte en su
felicidad.
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Conferencia Episcopal Española

NOTA DE AGRADECIMIENTO AL SANTO PADRE

Lunes, 11 de Febrero de 2013

Después de haber conocido esta misma mañana la renuncia de Su Santidad
el Papa Benedicto XVI al ministerio petrino, me apresuro a expresar al Santo Pa-
dre, en nombre propio, y de todos los obispos miembros de la Conferencia
Episcopal Española, nuestra más profunda gratitud por el impagable servicio pres-
tado a la Santa Iglesia en estos intensos años de pontificado.

Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de
pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y
por su cercanía paternal. Al mismo tiempo, acogemos la voluntad del Santo
Padre con reverencia filial. Estamos seguros de que el Señor bendecirá el cos-
toso paso que él acaba de dar con gracias abundantes para el nuevo Papa y
para toda la Iglesia.

Pedimos a todos los fieles que encomienden al Señor la persona tan
querida del Papa Benedicto XVI, que le consuele y dé fuerzas para seguir sir-
viendo a la Iglesia de un modo nuevo mientras la Providencia disponga. Pedi-
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mos también oraciones para que el proceso de elección del Sumo Pontífice que
se abrirá a partir del próximo día 28 sea guiado e iluminado por la fuerza del
Espíritu Santo. Todo, en la confianza cierta de que el Señor está siempre con su
Iglesia.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española
Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

En su relato de la infancia de Jesús, san Lucas subraya cuán fieles eran
María y José a la ley del Señor. Con profunda devoción llevan a cabo todo lo que
se prescribe después del parto de un primogénito varón. Se trata de dos prescrip-
ciones muy antiguas: una se refiere a la madre y la otra al niño neonato. Para la
mujer se prescribe que se abstenga durante cuarenta días de las prácticas rituales, y

SANTA MISA CON LOS MIEMBROS
DE LOS INSTITUTOS DE VITA CONSAGRADA

Y DE LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA
EN LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

CON OCASIÓN DE LA XVII JORNADA
DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica Vaticana
Sábado 2 de febrero de 2013
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que después ofrezca un doble sacrificio: un cordero en holocausto y una tórtola o un
pichón por el pecado; pero si la mujer es pobre, puede ofrecer dos tórtolas o dos
pichones (cf. Lev 12, 1-8). San Lucas precisa que María y José ofrecieron el sacri-
ficio de los pobres (cf. 2, 24), para evidenciar que Jesús nació en una familia de
gente sencilla, humilde pero muy creyente: una familia perteneciente a esos pobres
de Israel que forman el verdadero pueblo de Dios. Para el primogénito varón, que
según la ley de Moisés es propiedad de Dios, se prescribía en cambio el rescate,
establecido en la oferta de cinco siclos, que había que pagar a un sacerdote en
cualquier lugar. Ello en memoria perenne del hecho de que, en tiempos del Éxodo,
Dios rescató a los primogénitos de los hebreos (cf. Ex 13, 11-16).

Es importante observar que para estos dos actos —la purificación de la
madre y el rescate del hijo no era necesario ir al Templo. Sin embargo María y José
quieren hacer todo en Jerusalén, y san Lucas muestra cómo toda la escena conver-
ge en el Templo, y por lo tanto se focaliza en Jesús, que allí entra. Y he aquí que,
justamente a través de las prescripciones de la ley, el acontecimiento principal se
vuelve otro: o sea, la «presentación» de Jesús en el Templo de Dios, que significa el
acto de ofrecer al Hijo del Altísimo al Padre que le ha enviado (cf. Lc 1, 32.35).

Esta narración del evangelista tiene su correspondencia en la palabra del
profeta Malaquías que hemos escuchado al inicio de la primera lectura: «Voy a
enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Enseguida llegará a su
santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza
en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo...
Refinará a los levitas... para que puedan ofrecer al Señor ofrenda y oblación
justas» (3, 1.3). Claramente aquí no se habla de un niño, y sin embargo esta
palabra halla cumplimiento en Jesús, porque «enseguida», gracias a la fe de sus
padres, fue llevado al Templo; y en el acto de su «presentación», o de su «ofren-
da» personal a Dios Padre, se trasluce claramente el tema del sacrificio y del
sacerdocio, como en el pasaje del profeta. El niño Jesús, que enseguida pre-
sentan en el Templo, es el mismo que, ya adulto, purificará el Templo (cf. Jn 2,
13-22; Mc 11, 15-19 y paralelos) y sobre todo hará de sí mismo el sacrificio y el
sumo sacerdote de la nueva Alianza.

Esta es también la perspectiva de la Carta a los Hebreos, de la que se ha
proclamado un pasaje en la segunda lectura, de forma que se refuerza el tema del
nuevo sacerdocio: un sacerdocio —el que inaugura Jesús— que es existencial: «Pues,
por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son
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tentados» (Hb 2, 18). Y así encontramos también el tema del sufrimiento, muy
remarcado en el pasaje evangélico, cuando Simeón pronuncia su profecía acerca
del Niño y su Madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de contradicción —y a ti misma [María] una espada
te traspasará el alma» (Lc 2, 34-35). La «salvación» que Jesús lleva a su pueblo y
que encarna en sí mismo pasa por la cruz, a través de la muerte violenta que Él
vencerá y transformará con la oblación de la vida por amor. Esta oblación ya está
preanunciada en el gesto de la presentación en el Templo, un gesto ciertamente
motivado por las tradiciones de la antigua Alianza, pero íntimamente animado por la
plenitud de la fe y del amor que corresponde a la plenitud de los tiempos, a la
presencia de Dios y de su Santo Espíritu en Jesús. El Espíritu, en efecto, aletea en
toda la escena de la presentación de Jesús en el Templo, en particular en la figura de
Simeón, pero también de Ana. Es el Espíritu «Paráclito», que lleva el «consuelo» de
Israel y mueve los pasos y el corazón de quienes lo esperan. Es el Espíritu que
sugiere las palabras proféticas de Simeón y Ana, palabras de bendición, de alaban-
za a Dios, de fe en su Consagrado, de agradecimiento porque por fin nuestros ojos
pueden ver y nuestros brazos estrechar «su salvación» (cf. 2, 30).

«Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2, 32):
así Simeón define al Mesías del Señor, al final de su canto de bendición. El tema de
la luz, que resuena en el primer y segundo canto del Siervo del Señor, en el Deutero-
Isaías (cf. Is 42, 6; 49, 6), está fuertemente presente en esta liturgia. Que de hecho
se ha abierto con una sugestiva procesión en la que han participado los superiores y
las superioras generales de los institutos de vida consagrada aquí representados,
llevando cirios encendidos. Este signo, específico de la tradición litúrgica de esta
fiesta, es muy expresivo. Manifiesta la belleza y el valor de la vida consagrada como
reflejo de la luz de Cristo; un signo que recuerda la entrada de María en el Templo:
la Virgen María, la Consagrada por excelencia, llevaba en brazos a la Luz misma, al
Verbo encarnado, que vino para expulsar las tinieblas del mundo con el amor de
Dios.

Queridos hermanos y hermanas consagrados: todos vosotros habéis esta-
do representados en esa peregrinación simbólica, que en el Año de la fe expresa
más todavía vuestra concurrencia en la Iglesia, para ser confirmados en la fe y
renovar el ofrecimiento de vosotros mismos a Dios. A cada uno, y a vuestros insti-
tutos, dirijo con afecto mi más cordial saludo y os agradezco vuestra presencia. En
la luz de Cristo, con los múltiples carismas de vida contemplativa y apostólica,
vosotros cooperáis a la vida y a la misión de la Iglesia en el mundo. En este espíritu



194

de reconocimiento y de comunión, desearía haceros tres invitaciones, a fin de que
podáis entrar plenamente por la «puerta de la fe» que está siempre abierta para
nosotros (cf. Carta ap. Porta fidei, 1).

Os invito en primer lugar a alimentar una fe capaz de iluminar vuestra voca-
ción. Os exhorto por esto a hacer memoria, como en una peregrinación interior, del
«primer amor» con el que el Señor Jesucristo caldeó vuestro corazón, no por nos-
talgia, sino para alimentar esa llama. Y para esto es necesario estar con Él, en el
silencio de la adoración; y así volver a despertar la voluntad y la alegría de compar-
tir la vida, las elecciones, la obediencia de fe, la bienaventuranza de los pobres, la
radicalidad del amor. A partir siempre de nuevo de este encuentro de amor, dejáis
cada cosa para estar con Él y poneros como Él al servicio de Dios y de los herma-
nos (cf. Exhort. ap. Vita consecrata, 1).

En segundo lugar os invito a una fe que sepa reconocer la sabiduría de la
debilidad. En las alegrías y en las aflicciones del tiempo presente, cuando la dureza
y el peso de la cruz se hacen notar, no dudéis de que la kenosi de Cristo es ya
victoria pascual. Precisamente en la limitación y en la debilidad humana estamos
llamados a vivir la conformación a Cristo, en una tensión totalizadora que anticipa,
en la medida posible en el tiempo, la perfección escatológica (ib., 16). En las socie-
dades de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, caracterizada por la «minoridad» y la
debilidad de los pequeños, por la empatía con quienes carecen de voz, se convierte
en un evangélico signo de contradicción.

Finalmente os invito a renovar la fe que os hace ser peregrinos hacia el
futuro. Por su naturaleza, la vida consagrada es peregrinación del espíritu, en busca
de un Rostro, que a veces se manifiesta y a veces se vela: «Faciem tuam, Domine,
requiram» (Sal 26, 8). Que éste sea el anhelo constante de vuestro corazón, el
criterio fundamental que orienta vuestro camino, tanto en los pequeños pasos
cotidianos como en las decisiones más importantes. No os unáis a los profetas
de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en
la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de Jesucristo y portad las armas
de la luz —como exhorta san Pablo (cf. Rm 13, 11-14)—, permaneciendo des-
piertos y vigilantes. San Cromacio de Aquileya escribía: «Que el Señor aleje de
nosotros tal peligro para que jamás nos dejemos apesadumbrar por el sueño de la
infidelidad; que nos conceda su gracia y su misericordia para que podamos velar
siempre en la fidelidad a Él. En efecto, nuestra fidelidad puede velar en Cristo»
(Sermón 32, 4).
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Queridos hermanos y hermanas: la alegría de la vida consagrada pasa nece-
sariamente por la participación en la Cruz de Cristo. Así fue para María Santísima.
El suyo es el sufrimiento del corazón que se hace todo uno con el Corazón del Hijo
de Dios, traspasado por amor. De aquella herida brota la luz de Dios, y también de
los sufrimientos, de los sacrificios, del don de sí mismos que los consagrados viven
por amor a Dios y a los demás se irradia la misma luz, que evangeliza a las gentes.
En esta fiesta os deseo de modo particular a vosotros, consagrados, que vuestra
vida tenga siempre el sabor de la parresia evangélica, para que en vosotros la Bue-
na Nueva se viva, testimonie, anuncie y resplandezca como Palabra de verdad (cf.
Carta ap. Porta fidei, 6). Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

1. El 11 de febrero de 2013, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, en el Santuario mariano de Altötting, se celebrará solemnemente
la XXI Jornada Mundial del Enfermo. Esta Jornada representa para todos los en-
fermos, agentes sanitarios, fieles cristianos y para todas la personas de buena vo-
luntad, «un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento
para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el
rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo que, sufriendo, muriendo y
resucitando, realizó la salvación de la humanidad» (Juan Pablo II, Carta por la que
se instituía la Jornada Mundial del Enfermo, 13 mayo 1992, 3). En esta ocasión, me
siento especialmente cercano a cada uno de vosotros, queridos enfermos, que, en

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

DEL ENFERMO

(11 de febrero de 2013)

«Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,37)



197

los centros de salud y de asistencia, o también en casa, vivís un difícil momento de
prueba a causa de la enfermedad y el sufrimiento. Que lleguen a todos las palabras
llenas de aliento pronunciadas por los Padres del Concilio Ecuménico Vaticano II:
«No estáis… ni abandonados ni inútiles; sois los llamados por Cristo, su viva y
transparente imagen» (Mensaje a los enfermos, a todos los que sufren).

2. Para acompañaros en la peregrinación espiritual que desde Lourdes,
lugar y símbolo de esperanza y gracia, nos conduce hacia el Santuario de Altötting,
quisiera proponer a vuestra consideración la figura emblemática del Buen Samarita-
no (cf. Lc 10,25-37). La parábola evangélica narrada por san Lucas forma parte
de una serie de imágenes y narraciones extraídas de la vida cotidiana, con las que
Jesús nos enseña el amor profundo de Dios por todo ser humano, especialmente
cuando experimenta la enfermedad y el dolor. Pero además, con las palabras finales
de la parábola del Buen Samaritano, «Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,37), el Señor
nos señala cuál es la actitud que todo discípulo suyo ha de tener hacia los demás,
especialmente hacia los que están necesitados de atención. Se trata por tanto de
extraer del amor infinito de Dios, a través de una intensa relación con él en la ora-
ción, la fuerza para vivir cada día como el Buen Samaritano, con una atención
concreta hacia quien está herido en el cuerpo y el espíritu, hacia quien pide ayuda,
aunque sea un desconocido y no tenga recursos. Esto no sólo vale para los agentes
pastorales y sanitarios, sino para todos, también para el mismo enfermo, que puede
vivir su propia condición en una perspectiva de fe: «Lo que cura al hombre no es
esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribula-
ción, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo,
que ha sufrido con amor infinito» (Enc. Spe salvi, 37).

3. Varios Padres de la Iglesia han visto en la figura del Buen Samaritano al
mismo Jesús, y en el hombre caído en manos de los ladrones a Adán, a la humani-
dad perdida y herida por el propio pecado (cf. Orígenes, Homilía sobre el Evange-
lio de Lucas XXXIV, 1-9; Ambrosio, Comentario al Evangelio de san Lucas, 71-
84; Agustín, Sermón 171). Jesús es el Hijo de Dios, que hace presente el amor del
Padre, amor fiel, eterno, sin barreras ni límites. Pero Jesús es también aquel que «se
despoja» de su «vestidura divina», que se rebaja de su «condición» divina, para
asumir la forma humana (Flp 2,6-8) y acercarse al dolor del hombre, hasta bajar a
los infiernos, como recitamos en el Credo, y llevar esperanza y luz. Él no retiene con
avidez el ser igual a Dios (cf. Flp 6,6), sino que se inclina, lleno de misericordia,
sobre el abismo del sufrimiento humano, para derramar el aceite del consuelo y el
vino de la esperanza.
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4. El Año de la fe que estamos viviendo constituye una ocasión propicia
para intensificar la diaconía de la caridad en nuestras comunidades eclesiales, para
ser cada uno buen samaritano del otro, del que está a nuestro lado. En este sentido,
y para que nos sirvan de ejemplo y de estímulo, quisiera llamar la atención sobre
algunas de las muchas figuras que en la historia de la Iglesia han ayudado a las
personas enfermas a valorar el sufrimiento desde el punto de vista humano y espiri-
tual. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, «experta en la scientia amoris»
(Juan Pablo II, Carta ap. Novo Millennio ineunte, 42), supo vivir «en profunda
unión a la Pasión de Jesús» la enfermedad que «la llevaría a la muerte en medio de
grandes sufrimientos» (Audiencia general, 6 abril 2011). El venerable Luigi Novarese,
del que muchos conservan todavía hoy un vivo recuerdo, advirtió de manera parti-
cular en el ejercicio de su ministerio la importancia de la oración por y con los
enfermos y los que sufren, a los que acompañaba con frecuencia a los santuarios
marianos, de modo especial a la gruta de Lourdes. Movido por la caridad hacia el
prójimo, Raúl Follereau dedicó su vida al cuidado de las personas afectadas por el
morbo de Hansen, hasta en los lugares más remotos del planeta, promoviendo
entre otras cosas la Jornada Mundial contra la lepra. La beata Teresa de Calcuta
comenzaba siempre el día encontrando a Jesús en la Eucaristía, saliendo después
por las calles con el rosario en la mano para encontrar y servir al Señor presente en
los que sufren, especialmente en los que «no son queridos, ni amados, ni atendi-
dos». También santa Ana Schäffer de Mindelstetten supo unir de modo ejemplar
sus propios sufrimientos a los de Cristo: «La habitación de la enferma se transformó
en una celda conventual, y el sufrimiento en servicio misionero… 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» (Homilía
para la canonización, 21 octubre 2012). En el evangelio destaca la figura de la
Bienaventurada Virgen María, que siguió al Hijo sufriente hasta el supremo sacrifico
en el Gólgota. No perdió nunca la esperanza en la victoria de Dios sobre el mal, el
dolor y la muerte, y supo acoger con el mismo abrazo de fe y amor al Hijo de Dios
nacido en la gruta de Belén y muerto en la cruz. Su firme confianza en la potencia
divina se vio iluminada por la resurrección de Cristo, que ofrece esperanza a quien
se encuentra en el sufrimiento y renueva la certeza de la cercanía y el consuelo del
Señor.

5. Quisiera por último dirigir una palabra de profundo reconocimiento y de
ánimo a las instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, a las dióce-
sis, las comunidades cristianas, las asociaciones de agentes sanitarios y de volunta-
rios. Que en todos crezca la conciencia de que «en la aceptación amorosa y gene-
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rosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma, la Iglesia vive hoy un
momento fundamental de su misión» (Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal
Christifideles laici, 38).

Confío esta XXI Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de la Santí-
sima Virgen María de las Gracias, venerada en Altötting, para que acompañe siem-
pre a la humanidad que sufre, en búsqueda de alivio y de firme esperanza, que
ayude a todos los que participan en el apostolado de la misericordia a ser buenos
samaritanos para sus hermanos y hermanas que padecen la enfermedad y el sufri-
miento, a la vez que imparto de todo corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 2 de enero de 2013

Benedictus PP XVI
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Queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece
una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer
en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo
y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás.

1. La fe como respuesta al amor de Dios

En mi primera Encíclica expuse ya algunos elementos para comprender el
estrecho vínculo entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Partiendo de

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA CUARESMA 2013

Creer en la caridad suscita caridad

«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él» (1 Jn 4,16)
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la afirmación fundamental del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16), recordaba que «no se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva... Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn
4,10), ahora el amor ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del
amor, con el cual Dios viene a nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1). La fe cons-
tituye la adhesión personal ̄ que incluye todas nuestras facultades¯ a la revelación
del amor gratuito y «apasionado» que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta
plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el cora-
zón, sino también el entendimiento: «El reconocimiento del Dios vivo es una vía
hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y
sentimiento en el acto único del amor. Sin embargo, éste es un proceso que siempre
está en camino: el amor nunca se da por “concluido” y completado» (ibídem, 17).
De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, para los «agentes de la
caridad», la necesidad de la fe, del «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
ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde fuera, sino una consecuen-
cia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad» (ib., 31a). El cristiano es
una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor ̄ «caritas
Christi urget nos» (2 Co 5,14)¯, está abierto de modo profundo y concreto al amor
al prójimo (cf. ib., 33). Esta actitud nace ante todo de la conciencia de que el Señor
nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles
y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad al amor de Dios.

«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en noso-
tros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que
hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de
Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz ̄ en el fondo la
única¯ que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para
vivir y actuar» (ib., 39). Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud
característica de los cristianos es precisamente «el amor fundado en la fe y plasma-
do por ella» (ib., 7).

2. La caridad como vida en la fe

Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera
respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita
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iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca el comienzo
de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia
y le da pleno sentido. Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros acepte-
mos su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transfor-
marnos de un modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).

Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él,
partícipes de su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que él viva
en nosotros y nos lleve a amar con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe
llega verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) y él mora en nosotros
(cf. 1 Jn 4,12).

La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es
«caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad con el Señor;
con la caridad se vive y se cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace
acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de ponerlo
en práctica (cf. Jn 13,13-17). En la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf.
Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y
dar el fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a reconocer los dones
que el Dios bueno y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf.
Mt 25,14-30).

3. El lazo indisoluble entre fe y caridad

A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar,
o incluso oponer, fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente
unidas por lo que es equivocado ver en ellas un contraste o una «dialéctica».
Por un lado, en efecto, representa una limitación la actitud de quien hace fuerte
hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi
despreciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo
genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía
exagerada de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan
sustituir a la fe. Para una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo
como el activismo moralista.

La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro
con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de
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éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. En
la Sagrada Escritura vemos que el celo de los apóstoles en el anuncio del Evangelio
que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa respecto al
servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-4). En la Iglesia, contemplación y acción, sim-
bolizadas de alguna manera por las figuras evangélicas de las hermanas Marta y
María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42). La prioridad correspon-
de siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe
estar arraigado en la fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). A veces, de he-
cho, se tiene la tendencia a reducir el término «caridad» a la solidaridad o a la
simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor
obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el «servicio de la
Palabra». Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el pró-
jimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena
Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la
promoción más alta e integral de la persona humana. Como escribe el siervo de
Dios el Papa Pablo VI en la Encíclica Populorum progressio, es el anuncio de
Cristo el primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del
amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar
este amor haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre
(cf. Caritas in veritate, 8).

En definitiva, todo parte del amor y tiende al amor. Conocemos el amor
gratuito de Dios mediante el anuncio del Evangelio. Si lo acogemos con fe, recibi-
mos el primer contacto ̄ indispensable¯ con lo divino, capaz de hacernos «enamo-
rar del Amor», para después vivir y crecer en este Amor y comunicarlo con alegría
a los demás.

A propósito de la relación entre fe y obras de caridad, unas palabras de la
Carta de san Pablo a los Efesios resumen quizá muy bien su correlación: «Pues
habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino
que es un don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En
efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras
que de antemano dispuso Dios que practicáramos» (2,8-10). Aquí se percibe que
toda la iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe;
pero esta iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad, más
bien hace que sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Éstas no
son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual gloriarse, sino que nacen de
la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. Una fe sin obras es
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como un árbol sin frutos: estas dos virtudes se necesitan recíprocamente. La cua-
resma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisa-
mente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta y prolongada de la
Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y, al mismo tiempo, a crecer
en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también a través de las indicaciones
concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna.

4. Prioridad de la fe, primado de la caridad

Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único
Espíritu Santo (cf. 1 Co 13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá, Padre!»
(Ga 4,6), y que nos hace decir: «¡Jesús es el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!»
(1 Co 16,22; Ap 22,20).

La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor
encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita
misericordia divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme
convicción de que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la
muerte. La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, espe-
rando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Por su
parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos
hace adherir de modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús
al Padre y a sus hermanos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos
hace partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para con Dios y fraterna para
con todo hombre (cf. Rm 5,5).

La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos
sacramentos fundamentales de la Iglesia: el bautismo y la Eucaristía. El bautis-
mo (sacramentum fidei) precede a la Eucaristía (sacramentum caritatis), pero
está orientado a ella, que constituye la plenitud del camino cristiano.
Análogamente, la fe precede a la caridad, pero se revela genuina sólo si culmina
en ella. Todo parte de la humilde aceptación de la fe («saber que Dios nos
ama»), pero debe llegar a la verdad de la caridad («saber amar a Dios y al
prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las virtudes
(cf. 1 Co 13,13).

Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma, durante el
cual nos preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la resurrección, me-
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diante el cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a
todos que viváis este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en
su mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encon-
tramos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la vez que invoco sobre
cada uno y cada comunidad la Bendición del Señor.

Vaticano, 15 de octubre de 2012

BENEDICTUS PP. XVI
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Queridísimos hermanos:

Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de cano-
nización, sino para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la
Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he
llegado a la certeza de que, con la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer
adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio,
por su naturaleza espiritural, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el
mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran
relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el
evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi
incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fué encomendado. Por esto
siendo muy consciente de la seriedad de este acto con plena libertad, declaro que
renuncio al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de san Pedro, que me fué con-

BENEDICTO XVI ANUNCIA QUE RENUNCIARÁ
AL MINISTERIO DE OBISPO DE ROMA,

SUCESOR DE SAN PEDRO
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fiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el
28 de febrero de 2013 a las 20,00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro,
quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias,
el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice. Querídimos hermanos, os
doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado
junto a mi el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora,
confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y
suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Pa-
dres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mí respecta, tam-
bién en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una
vida dedicada a la plegaria.
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¡Venerados hermanos en el Episcopado!

¡Distinguidas autoridades!

¡Queridos hermanos y hermanas!

Os agradezco por haber venido tan numerosos a esta última audiencia ge-
neral de mi pontificado.

Como el apóstol Pablo en el texto bíblico que hemos escuchado, también
yo siento en mi corazón el deber sobre todo de agradecer a Dios, que guía y hace
crecer a la Iglesia, que siembra su Palabra y así alimenta la fe en su Pueblo.

CATEQUESIS DE LA ÚLTIMA AUDIENCIA PÚBLICA
DE BENEDICTO XVI

27 febrero, 2013

«Dios guía a su Iglesia»



209

En este momento mi ánimo se extiende para abrazar a toda la Iglesia difun-
dida en el mundo y doy gracias a Dios por las “noticias” que en estos años del
ministerio petrino he podido recibir acerca de la fe en el Señor Jesucristo y de
la caridad que está en el Cuerpo de la Iglesia y lo hace vivir en el amor y de la
esperanza que nos abre y nos orienta hacia la vida en plenitud, hacia la patria del
Cielo.

Siento que he de llevar a todos en la oración, en un presente que es el de
Dios, donde recojo todo encuentro, todo viaje, toda visita pastoral. Todo y a todos
los recojo en la oración para confiarlos al Señor porque tenemos pleno conoci-
miento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y porque pode-
mos comportarnos de manera digna de Él, de su amor, dando fruto en toda obra
buena (cfr Col 1,9-10).

En este momento, hay en mí una gran confianza, porque sé, sabemos todos
nosotros, que la Palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es su
vida. El Evangelio purifica y renueva, da fruto, donde esté la comunidad de los
creyentes lo escucha y acoge la gracia de Dios en la verdad y vive en la caridad.
Esta es mi confianza, esta es mi alegría.

Cuando el 19 de abril de hace casi ocho años, acepté asumir el ministerio
petrino, tuve firme esta certeza que siempre me ha acompañado. En aquel momen-
to, como ya he dicho varias veces, las palabras que resonaron en mi corazón fue-
ron: “¿Señor, qué cosa me pides?” Es un peso grande el que me pones sobre la
espalda, pero si Tú me lo pides, en tu palabra lanzaré las redes, seguro que Tú me
guiarás.

Y el Señor verdaderamente me ha guiado, ha estado cercano a mí, he podi-
do percibir cotidianamente su presencia. Ha sido un trato de camino de la Iglesia
que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles; me
he sentido como San Pedro con los Apóstoles en la barca sobre el lago de Galilea:
el Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa ligera, días en los que la pesca
ha sido abundante; y ha habido también momentos en los que las aguas estaban
agitadas y el viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor
parecía dormir.

Pero siempre he sabido que en aquella barca está el Señor y siempre he
sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya y no la
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deja hundirse; es Él quien la conduce ciertamente también a través de hombres que
ha elegido, porque así lo ha querido. Esta ha sido y es una certeza que nada puede
ofuscar. Y es por esto que hoy mi corazón está lleno de agradecimiento a Dios
porque no ha dejado nunca que le falte a la Iglesia y también a mí su consuelo, su luz
y su amor.

 Estamos en el Año de la Fe, que he querido para reforzar nuestra fe en
Dios en un contexto que parece ponerlo siempre más en segundo plano. Quisiera
invitar a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a confiarnos como niños en
los brazos de Dios, certeros de que esos brazos nos sostienen siempre y son lo que
permite caminar cada día también en la fatiga. Quisiera que cada uno se sintiese
amado por aquel Dios que nos ha dado a su Hijo a nosotros y que nos ha mostrado
su amor sin límites.

 Quisiera que cada uno sintiese la alegría de ser cristiano. En una bella ora-
ción que se recita cotidianamente en la mañana se dice: “Te adoro Dios mío y te
amo con todo el corazón. Te agradezco por haberme creado, hecho cristiano…”
Sí, estamos contentos por el don de la fe, ¡es el bien más precioso, que nadie nos
puede quitar! Agradecemos al Señor por esto cada día, con la oración y con una
vida cristiana coherente. ¡Dios nos ama, pero espera que también que nosotros lo
amemos!

 Pero no es solamente Dios a quien quiero agradecer en este momento. Un
Papa no está solo en la guía de la Barca de Pedro, si bien es su primera responsa-
bilidad, y yo no me he sentido solo nunca en llegar la alegría y el peso del ministerio
petrino; el Señor me ha dado tantas personas que, con generosidad y amor a Dios
y a la Iglesia, me han ayudado y han estado cercanas a mí.

 Primero que nada a vosotros, queridos hermanos cardenales: vuestra sabi-
duría, vuestros consejos, vuestra amistad han sido para mí preciosos; mis cola-
boradores; comenzando por mi Secretario de Estado que me ha acompañado
con fidelidad en estos años; la Secretaría de Estado y toda la Curia Romana,
como también todos aquellos que, en diversos sectores, prestan su servicio a la
Santa Sede: son muchos rostros que no aparecen, que se quedan en la sombra,
pero en el silencio, en la dedicación cotidiana, con espíritu de fe y humildad han sido
para mí un sostén seguro y confiable. ¡Un recuerdo especial para la Iglesia de Roma,
mi diócesis!
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No puedo olvidar a los hermanos en el Episcopado y en el presbiterado, las
personas consagradas y todo el Pueblo de Dios: en las visitas pastorales, en los
encuentros, en las audiencias, en los viajes, siempre he percibido una gran atención
y un profundo afecto; pero también he querido a todos y a cada uno, sin distinción,
con aquella caridad pastoral que da el corazón de Pastor, sobre todo de Obispo de
Roma, de Sucesor del Apóstol Pedro. Cada día he tenido a cada uno de vosotros
en mi oración, con corazón de padre.

 Quisiera que mi saludo y mi agradecimiento alcanzase a todos: el corazón
de un Papa se extiende al mundo entero. Y quisiera expresar mi gratitud al Cuerpo
diplomático ante la Santa Sede, que hace presente a la gran familia de las naciones.
Aquí también pienso en todos aquellos que trabajan para una buena comunicación
y que agradezco por su importante servicio.

En este punto quisiera agradecer de corazón también a todas las numerosas
personas en todo el mundo que en las últimas semanas me han enviado signos
conmovedores de atención, de amistad en la oración. Sí, el Papa nunca está solo, y
ahora lo experimento nuevamente de un modo tan grande que toca el corazón. El
Papa pertenece a todos y a tantísimas personas que se sienten cercanos a él.

 Es cierto que recibo cartas de los grandes del mundo: de los Jefes de
Estado, de los jefes religiosos, de los representantes del mundo de la cultura, etcé-
tera. Pero recibo también muchísimas cartas de personas sencillas que me escriben
simplemente desde su corazón y me hacen sentir su afecto, que nace del estar
juntos con Cristo Jesús, en la Iglesia. Estas personas no me escriben como se escri-
be por ejemplo a un príncipe o a un grande que no se conoce. Me escriben como
hermanos y hermanas o como hijos e hijas, con el sentido de una relación familiar
muy afectuosa.

 Aquí se puede tocar con la mano qué cosa es la Iglesia: no es una organiza-
ción ni una asociación de fines religiosos o humanitarios; sino un cuerpo vivo, una
comunión de hermanos y hermanas en el Cuerpo de Jesucristo, que nos une a
todos. Experimentar la Iglesia de este modo y poder casi tocar con las manos la
fuerza de su verdad y de su amor es motivo de alegría, en un tiempo en el que tantos
hablan de su declive.

 En estos últimos meses, he sentido que mis fuerzas han disminuido y he
pedido a Dios con insistencia en la oración que me ilumine con su luz para hacerme
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tomar la decisión más justa no por mi bien, sino por el bien de la Iglesia. He dado
este paso en la plena conciencia de su gravedad e incluso de su novedad, pero con
una profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa también tener el coraje
de tomar decisiones difíciles, sufrientes, teniendo siempre primero el bien de la Igle-
sia y no el de uno mismo.

Aquí permítanme volver una vez más al 19 de abril de 2005. La gravedad
de la decisión estuvo en el hecho que desde aquel momento estaba siempre y para
siempre ocupado en el Señor. Siempre quien asume el ministerio petrino no tiene
más privacidad alguna. Pertenece siempre y totalmente a todos, a toda la Iglesia.

A su vida se le retira, por así decirlo, la dimensión privada. He podido
experimentar y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe la vida justa-
mente cuando la dona. Ya he dicho que muchas personas que aman al Señor aman
también al Sucesor de San Pedro y le tienen afecto; que el Papa tiene verdadera-
mente hermanos y hermanas, hijos e hijas en todo el mundo, y que se siente seguro
en el abrazo de su comunión; porque no se pertenece más a sí mismo, pertenece a
todos y todos pertenecen a él.

El “siempre” es también un “para siempre”: no se puede volver más a lo
privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto.
No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recibimientos, confe-
rencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que quedo de modo nuevo ante el
Señor crucificado.

Ya no llevo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, sino que en
el servicio de la oración quedo, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San
Benito, cuyo nombre llevo como Papa, será un gran ejemplo de esto. Él ha mostra-
do el camino para una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de
Dios.

Agradezco a todos y a cada uno también por el respeto y la comprensión
con la que han acogido esta decisión tan importante. Seguiré acompañando el ca-
mino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con aquella dedicación al Señor y a
su Esposa que he buscado vivir hasta ahora cada día y que quiero vivir siempre. Les
pido recordarme ante Dios, y sobre todo rezar por los cardenales llamados a una
tarea tan relevante, y por el nuevo Sucesor del Apóstol Pedro: que el Señor lo
acompañe con la luz y la fuerza de su Espíritu.
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Invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, Madre de Dios y
de la Iglesia, para que nos acompañe a cada uno de nosotros y a toda la comunidad
eclesial; a ella nos acogemos con profunda confianza.

¡Queridos amigos! Dios guía a su Iglesia, la levanta siempre también y so-
bre todo en los momentos difíciles. No perdamos nunca esta visión de fe, que es la
única y verdadera visión del camino de la Iglesia y del mundo. Que en nuestro
corazón, en el corazón de cada uno de vosotros, esté siempre la alegre certeza de
que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona, es cercano y nos rodea con su
amor. ¡Gracias!
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Queridos hermanos y hermanas:

Muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi
pontificado. Asimismo, doy gracias a Dios por sus dones, y también a tantas
personas que, con generosidad y amor a la Iglesia, me han ayudado en estos
años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la compren-
sión con la que han acogido esta decisión importante, que he tomado con plena
libertad.

Desde que asumí el ministerio petrino en el nombre del Señor he servido a
su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Sé también que la barca
de la Iglesia es suya, y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está
colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En este Año de la fe

BENEDICTO XVI

AUDIENCIA GENERAL

Plaza de San Pedro
Miércoles 27 de febrero de 2013
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invito a todos a renovar la firme confianza en Dios, con la seguridad de que Él nos
sostiene y nos ama, y así todos sientan la alegría de ser cristianos.

* * *

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los
grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos, que hoy han que-
rido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que
sigáis pidiendo por los Señores Cardenales, llamados a la delicada tarea de elegir a
un nuevo Sucesor en la Cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa
protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias. Que
Dios os bendiga.
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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



217

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Marzo  2013 3

NOMBRAMIENTOS

Nombramientos ......................................................................................................... 219

SR. CARDENAL - ARZOBISPO

Misa de Acción de Gracias por el Pontificado de Su Santidad Benedicto XVI.......... 221
XVIII Jornada diocesana de enseñanza. Congreso de profesores. Nueva Evangeli-
zación. Nueva escuela. Redescubrir la alegría de la fe ............................................... 226
Confesamos a Jesucristo crucificado. Confesamos la verdad ................................... 230
La alegría de la Pascua. Nadie nos la puede arrebatar ............................................... 234

VICARÍA GENERAL

Nota de la Vicaría General .......................................................................................... 237

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nombramientos ......................................................................................................... 238
Defunciones .............................................................................................................. 240
Sagradas Órdenes ..................................................................................................... 242
Actividades del Sr. Cardenal. Marzo 2013 ................................................................. 243

SR. OBISPO

Telegrama al Santo Padre Francisco .......................................................................... 245
Telegrama a Benedicto XVI ....................................................................................... 246
Mensaje de felicitación del Santo Padre Francisco a Monseñor Reig Pla ................. 247
Carta de Benedicto XVI al Obispo de Alcalá de Henares .......................................... 249

Diócesis de Madrid

Diócesis de Alcalá de Henares

Provincia Eclesiástica de Madrid



218

Edita:
SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO DE MADRID.  c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Redacción:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
c/ La Pasa, 5. Bajo, dcha.  -  28005-MADRID  -  Teléfono: 91 364 40 50  -  E-mail: boam@planalfa.es

Administración, Suscripciones y Publicidad:
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Imprime:
Famiprint, S.L.   -   c/ Júpiter, 7  -  Tel. 91 677 99 93  -  Fax: 91 677 74 48
E-mail: famiprint@famiprint.com  -  28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

AÑO CXXXI - Núm. 2853 - D. Legal: M-5697-1958

CANCILLERÍA-SECRETARIA

Actividades Sr. Obispo. Marzo 2013 ......................................................................... 251

CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS ECONÓMICOS ........................................... 257

SR. OBISPO

Carta del Obispo de la Diócesis, D. Joaquín Mª López de Andújar y su Obispo
Auxiliar, D. José Rico Pavés, dirigida a la infancia, con motivo del Año de la Fe ...... 261
Carta del Obispo de la Diócesis, D. Joaquín Mª López de Andújar y su Obispo
Auxiliar, D. José Rico Pavés, con motivo de la elección del Santo Padre Francisco .. 263
Misa Crismal en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe ........................... 265

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Defunciones .............................................................................................................. 270

SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

FRANCISCUS. Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam; Eminentissimum
ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum ...................... 271
Santa misa con los Cardenales .................................................................................. 273
Audiencia a todos los Cardenales ............................................................................. 275
Encuentro con los representantes de los medios de comunicación .......................... 279
Santa misa. Imposición del palio y entrega del anillo del pescador en el solemne
inicio del Ministerio Petrino del Obispo de Roma ..................................................... 283
Encuentro con los representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y de las
diversas religiones .................................................................................................... 288
Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor ................................... 292
XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Ángelus ................................................... 296
Mensaje Urbi et Orbi. Domingo 31 marzo 2013 .......................................................... 298

Iglesia Universal

Diócesis de Getafe



219

Provincia Eclesiástica de Madrid

NOMBRAMIENTOS

Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid: Rvda.
Hna. María Rosa de la Cierva y de Hoces, R.S.C.J. (27-2-2013).



220



221

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Desde las 20,00 horas del pasado jueves, día 28 de febrero, al retirar-
se al silencio del estudio, de la reflexión y sobre todo de la oración, el que desde el
19 de abril del año 2005 había sido Obispo de Roma, Vicario de Cristo y Pastor de
la Iglesia Universal, Su Santidad Benedicto XVI, la sede y oficio de Sucesor de
Pedro ha quedado vacante. Es una hora para la Iglesia extendida por todo el orbe
verdaderamente excepcional. Lo sucedido resulta difícil, por no decir imposible de
comprender en todo lo que significa para el presente y el futuro de la Iglesia e,

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. D. Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid en la

Misa de Acción de Gracias
por el Pontificado de Su Santidad Benedicto XVI

Catedral de La Almudena, 3 de marzo de 2013; 19,00h.

(Ex 3, 1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6.10-12;
Lc 13,1-9)
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incluso, de toda la familia humana para aquél que lo considere con puntos de vista
meramente humanos o los criterios propios del mundo. La Iglesia no es el resultado
o producto de iniciativas humanas, ni se sostiene ni apoya en el poder del hombre,
tampoco en su capacidad organizativa y ni siquiera en los sistemas jurídicos que
pudiera diseñar según su propio arbitrio. No, el mundo interior en el que vive y del
que vive la Iglesia, incluso su estructura externa -la Palabra, los Sacramentos, y el
Ministerio Apostólico- proceden del Señor Jesucristo, su Cabeza y Pastor invisible:
¡su divino Fundador! En su presencia indefectible, se fundamenta y descansa; y del
Espíritu Santo, por Él enviado, alimenta ininterrumpidamente su vida. “La barca de
Pedro” -expresión tan querida y usual en los Padres y en la Tradición doctrinal y
espiritual de la Iglesia- puede atravesar por tormentas y por aparentes soledades
como las que hayamos podido experimentar estos días de una cierta orfandad pas-
toral; pero el Señor, su invisible timonel, se encuentra en ella vigilando y asegurando
que su travesía nos conduzca al buen puerto de un nuevo y fecundo capitulo de su
historia divino-humana más que milenaria. Un capítulo, en el que brillará con cre-
ciente intensidad el esplendor de la verdad de Jesucristo, el Salvador del hombre:
¡el capítulo de la nueva Evangelización! La luz de su Evangelio, que disipa todas
nuestras oscuridades e incertidumbres personales y colectivas, nos infundirá al mi-
rar al futuro de nuestros hijos la clarividencia de la fe, la fuerza de la esperanza y el
ardor del amor auténtico que tanto necesitamos para afrontar victoriosamente el
reto de la crisis histórica ante la que nos encontramos. Una crisis de verdadera y
fraterna humanidad: ¡crisis del hombre que dio la espalda a Dios!

2. Esta verdad del origen y del rostro divino de la Iglesia nos la recordaba
Benedicto XVI con emoción al finalizar sus palabras en la Audiencia General del
pasado 27 de febrero. Nos decía: “Queridos amigos, Dios guía a su Iglesia, la
sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos difíciles. No perda-
mos nunca esta visión de fe, que es la única visión verdadera del camino de la
Iglesia y del mundo. Que en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de
vosotros, esté siempre la gozosa certeza de que el Señor está a nuestro lado, no
nos abandona, está cerca de nosotros y nos cubre con su amor”. Así es: ¡el
Señor nos cubre con su amor! Por ello, Jesucristo, el enviado e Hijo Unigénito del
Padre, ha instituido el ministerio de la Sucesión Apostólica y, muy singularmente, el
ministerio del Sucesor de Pedro, el Cabeza de los Doce Apóstoles. La sucesión de
Pedro permanece viva e inalterable en el Obispo de Roma, que preside el Colegio
de los Obispos, Sucesores de los Apóstoles, unidos y obedientes a El en la unidad
de la doctrina de la fe y en el servicio pastoral a la comunión “de los hermanos y de
las hermanas en el Cuerpo del Señor”. En ese Misterio de Comunión encuentran
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su santificación y salvación y el impulso y el mandato de la caridad que los hace
“servidores y testigos de la verdad”. El ministerio de los Sucesores de los Após-
toles es, en expresión de San Agustín, un “officium amoris” que encuentra en el
Sumo Pontífice su máxima expresión y la garantía indefectible de su autenticidad. Si
todo sacerdote-presbítero, unido a su Obispo, representa a Cristo como Cabeza y
Pastor de la Iglesia en cada comunidad eucarística y el Obispo, unido al Romano
Pontífice, la representa en cada Iglesia Particular; el Papa lo hace para toda la
Iglesia Universal de modo eminente, como Cabeza y Pastor de todos los fieles y de
todos los pastores.

3. Benedicto XVI ha ejercido ese “officium amoris” hasta el límite de
sus fuerzas. No ha renunciado a él por debilidad o buscando su propio bien, sino el
bien común de la Iglesia. “Amar a la Iglesia significa también tener el valor de
tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre delante el bien de la Igle-
sia y no el de uno mismo”, nos confesaba el pasado miércoles en la Plaza de San
Pedro. Y añadía: “No abandono la Cruz, sino que permanezco de manera nue-
va junto al Señor Crucificado”. Y, ciertamente, junto a Él, vivió sus ocho años de
entrega a todos dentro y fuera de la comunidad eclesial: ¡una entrega incansable,
sencilla, desprendida, luminosa, la propia de su Vicario en la Tierra! Sí, un “Vicario
del Crucificado” que nunca dejó de presentarlo en su ministerio y en sus tantas
veces heroico quehacer pastoral como “el Resucitado” en el que ha triunfado para
el mundo la verdad del “Dios que es Amor”.

4. ¡Gracias de corazón, querido Santo Padre Benedicto XVI, por haber
sido Pastor y Maestro de la Salvación en Cristo con una limpia y clara transparen-
cia de pensamiento y de vida, con una jugosa fidelidad a la tradición viva de la
Iglesia en continuidad creativa con sus predecesores más recientes -Pablo VI y
Juan Pablo II-, y con una tal cercanía a nosotros, los hijos de la Iglesia y de la
humanidad, en esta hora tan crítica  material y espiritualmente como es la actual, en
las primeras décadas de un siglo y una época calificada de postmoderna, que no
podemos por menos de deciros: ¡gracias, Santo Padre! ¡gracias, Benedicto XVI!
Nos sale del alma. La entereza y la ternura con la que habéis ejercido con nosotros
-con la Iglesia y el mundo- “el officium amoris” del Sucesor de Pedro y Vicario
de Cristo en la Tierra” nos conmueven hondamente. Estad seguros de que nuestra
oración de hijos e hijas, de hermanos y hermanas, os acompañará siempre. Noso-
tros, los hijos e hijas de la Iglesia en Madrid, somos de aquellas muchas personas,
a las que citabais en vuestra alocución del miércoles último, “que aman al Señor,
aman también al Sucesor de Pedro y le tienen un gran cariño”. Vuestro amor,
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por vuestra parte, a estos hijos de la Iglesia en España y en Madrid, su Capital, lo
habéis demostrado con creces en los constantes desvelos pastorales por nosotros,
bien patentes en vuestros viajes a Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y
muy especialmente en la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2011 en
Madrid. ¡Inolvidable! De “verdadera cascada de luz”, la calificasteis Vos mismo.
Una bellísima expresión de verdadera evangelización nueva y joven, contagiosa por
su alegría desbordante y por la luz y la fuerza de “la nueva humanidad” que se
mostraba con fascinante convicción en la incontable multitud de jóvenes que se
reunieron escuchando y siguiendo al Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI.
¡Gracias de corazón, Santidad, por habernos ayudado a enraizar y edificar más
hondamente en Cristo la vida de nuestros jóvenes, nuestra propia vida! ¡Gracias
por habernos fortalecido en la firmeza de la fe católica que ha iluminado y conforta-
do a nuestros mayores en la rica y caudalosa trayectoria de nuestra historia
bimilenaria! Historia cristiana en la que nunca se ha perdido la esperanza. Sí,
Benedicto XVI nos ha enseñado a ser fieles a la verdad de la fe en el Dios de
nuestros Padres, “el que es”, “el Yo soy”: ¡el verdadero Dios que en el Misterio
de la Encarnación y de la Pascua de su Hijo ha venido a liberarnos de la implacable
esclavitud a la que está sometido el hombre de todos los tiempos: la esclavitud del
pecado que arrastra consigo la muerte del alma y del cuerpo! El Papa nos ha sabido
acercar con un tacto y finura pastoral extraordinaria a “la roca espiritual” que es
“Cristo” para poder beber del agua de la vida eterna, para poder revitalizar con
gozo las raíces interiores de nuestro ser y así dar frutos de santidad y de apostolado
al modo de una higuera sana, generosa y fértil.

5. Benedicto XVI se ha despedido ya. La nostalgia, flor de un amor filial
no disimulado, debe dejar paso a prestar oídos agradecidos a lo que podría ser
como su último mensaje y exhortación para el futuro de la Iglesia, y que no debería-
mos olvidar en los próximos años si queremos ser fieles al mandato de la nueva
evangelización: “trabajar para que el verdadero Concilio, con la fuerza del
Espíritu Santo, se realice y la Iglesia se renueve realmente”. Así concluía su
discurso a los párrocos y al clero de Roma en el encuentro del pasado 14 de
febrero. Un discurso en el que, 50 años después del inicio del Concilio Vaticano II,
les ofrecía en una larga y detenida mirada retrospectiva, profundamente esclarecedora
de este período tan apasionante de la historia de la Iglesia, un balance teológico y
pastoral de lo sucedido: “Estaba el Concilio de los padres -el verdadero Conci-
lio-, pero estaba también el Concilio de los medios de comunicación… Y mien-
tras el Concilio de los padres se realizaba dentro de la fe… el Concilio de los
periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe… Era una herme-
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néutica política… Sabemos en qué medida este Concilio de los medios de co-
municación fue accesible a todos… y el verdadero Concilio ha tenido dificul-
tad para concretizarse, para realizarse; el Concilio virtual era más fuerte que
el Concilio real”. El mensaje y la exhortación últimas del Papa para el Año de la Fe
en el actual contexto histórico no admitían ni admiten dudas de interpretación y
traducción pastorales; sí, que “el verdadero Concilio” aparezca con toda su fuer-
za espiritual, mientras “el Concilio virtual se rompe y se pierde”. Juntos, les dice
el Papa a los párrocos y al Clero de Roma, avanzamos con el Señor, con esta
certeza: “El Señor vence”.

6. Hemos vivido y aún estamos viviendo días intensos de acción de gra-
cias al Señor por la Iglesia por el don del ministerio del Sucesor de Pedro, Vicario
de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal y por el que fue hasta el pasado jueves
nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Han comenzado ya los días de la plegaria
fervorosa y perseverante de toda la Iglesia por el nuevo Sucesor de Pedro: ¡el
nuevo Pastor, que el Señor quiera regalarnos! En los Cardenales electores cristaliza
y se encarna la voz de toda la Iglesia que espera a su nuevo Pastor. En la oración de
las comunidades de vida contemplativas, de las comunidades parroquiales, de las
familias cristianas, de tantas almas que ofrecen sus plegarias, acompañadas con la
ofrenda de sus vidas, por el fruto espiritual del Cónclave estará vivo el ruego al
Señor y Pastor invisible de la Iglesia que sea elegido un Papa según su Corazón: ¡a
la medida del Corazón de Cristo! Un Papa dispuesto a ejercer el “officium amoris”
con la entrega del Crucificado y con la alegría del Resucitado. Confiemos nuestras
plegarias al amor maternal, inmaculado y virginal de la Madre de la Iglesia, que en
Madrid llamamos e invocamos como Santa María la Real de La Almudena. ¡Ella,
Esposa del Espíritu Santo, quiera que los electores del nuevo Obispo de Roma y
Pastor del Iglesia Universal sigamos fielmente su inspiración! ¡Que toda la Iglesia se
deje iluminar y encender por el Espíritu Santo en el amor a Jesucristo y a nuestros
hermanos los hombres!

Así sea.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Desde hace años venimos celebrando en nuestra Archidiócesis de Madrid
la Jornada de Enseñanza como un momento oportuno para conocer más de cerca
la realidad del mundo educativo, tan importante para la misión evangelizadora de la
Iglesia. Un objetivo fundamental de estas jornadas ha sido el promover entre los
participantes un ámbito de encuentro y de oración, de comunión en la fe y de
compromiso para ser testigos del Evangelio en el servicio a la educación de las
nuevas generaciones. Esta vez, en el marco del Año de la Fe convocado por
Benedicto XVI y de la Misión Madrid, la Delegación Episcopal de Enseñanza
ha organizado un Congreso de Profesores, que se celebrará los días 8 y 9 de
marzo, en el que, con el lema “NUEVA EVANGELIZACIÓN-NUEVA ESCUE-
LA”, se pretende no sólo reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan la Iglesia

XVIII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA.
CONGRESO DE PROFESORES

NUEVA EVANGELIZACIÓN NUEVA ESCUELA

Redescubrir la alegría de la fe

8-9 Marzo 2013
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y la escuela en una situación nueva del hombre, de la sociedad y de la cultura, sino
también mostrar cómo la fe cristiana tiene la capacidad de impregnar e iluminar
todas las dimensiones de la existencia humana, desde el convencimiento de que “el
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Gaudium
et spes, 22).

Al comienzo de este curso pastoral me dirigía a la comunidad diocesana
señalando que el Año de la Fe, convocado por Benedicto XVI, nos abre al hori-
zonte de interrogantes y angustias que ocupan y preocupan no sólo al mundo juvenil
actual, sino también a toda la sociedad. Y añadía que 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. Ahora bien, 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. Como ha puesto de manifiesto Benedicto XVI, “también hoy es necesario
un compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización para
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la
fe” (Porta fidei, 7).

La evangelización en la España actual ha de afrontar un doble desafío: el de
una cultura muy influenciada por el pensamiento agnóstico y relativista  -radicado en
un humanismo inmanentista- y el de estilos sociales de vida donde impera como
criterio dominante el vivir y comportarse como si Dios no existiera. Este desafío
del mundo ideológico agnóstico y relativista, surgido y alimentado intelectual y
existencialmente del ideal del “superhombre” (Nietzsche), dueño del mundo
por su ciencia y su poder técnico-político, sólo podrá ser neutralizado y superado
por el anuncio íntegro, claro y sencillo de Jesucristo, Redentor del hombre. Tam-
bién habrá que presentar intelectualmente el Evangelio 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. Una fe que le exige al hombre la humildad,
sencillez y honradez de la inteligencia, así como la sinceridad de la voluntad y del
corazón.

En esta exigencia de una nueva evangelización, que la Iglesia ha de realizar
con el fin de que la proclamación de la Buena Noticia alcance a las nuevas genera-
ciones -y así puedan descubrir la verdad última sobre la propia vida y sobre el fin de
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la historia-, adquiere una importancia especial la tarea educativa. Sabemos que
dicha tarea presupone y comporta siempre una determinada visión del ser humano,
razón por la que la Iglesia, bien por medio de la creación de sus propias escuelas,
bien por la enseñanza religiosa y moral, se ha hecho presente en los centros educa-
tivos con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes la imagen de persona y el sentido de
la vida que presenta el Evangelio. De ahí la urgencia de ofrecer a los jóvenes una
educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona humana.
Tarea no fácil en el momento actual pues, como ha escrito Benedicto XVI, “hoy
cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se
habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuen-
tra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la exis-
tencia y de un correcto comportamiento” (Discurso en la inauguración de los
trabajos de la Asamblea Diocesana de Roma, -11.6.2007-).

Una educación integral ha de ensanchar la mirada de los jóvenes al mundo
que los rodea, desarrollar su capacidad crítica y de valoración ética: siempre con
sentido de responsabilidad y con voluntad de empeño constructivo en la sociedad.
Además de conocimientos “útiles”, los estudiantes necesitan una “sabiduría” acerca
del sentido de la existencia, que oriente sus energías hacia el conocimiento de la
verdad plena. De ahí la importancia que adquiere en la escuela, para atender a la
formación integral del alumno, el incorporar también la formación religiosa, que
responde a la pregunta sobre el hombre desde la presencia de Dios Creador y
Salvador. En una sociedad pluralista, el derecho a la libertad religiosa exige que las
autoridades públicas garanticen la presencia en la escuela de la enseñanza de la
religión conforme a las convicciones de los padres y en condiciones equiparables a
las asignaturas fundamentales.

Las instituciones educativas surgidas de la iniciativa de las familias religio-
sas, de las diócesis, de los movimientos eclesiales, o de ciudadanos católicos, han
de ser un lugar de educación integral de la persona por medio de un proyecto
educativo que, teniendo su fundamento en Cristo, permita a los jóvenes encontrar
un itinerario de formación intelectual, humana y espiritual, que no se reduzca al mero
objetivo de conseguir un título. Los católicos que desempeñan una tarea educativa,
bien sea en instituciones estatales, de iniciativa social o de titularidad eclesial, no
sólo han de sobresalir por su competencia profesional, sino también por “poner en
juego en primer lugar su persona y saber unir autoridad y ejemplaridad en la tarea
de educar a los que le han sido encomendados” (Benedicto XVI, Discurso a la
Conferencia Episcopal Italiana, -28.5.2009-).
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Espero y deseo que, con ocasión de este Congreso de Profesores, se afiance
en los padres y educadores el interés y el esfuerzo por el cultivo de una formación
integral de los niños y jóvenes. A María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ¡Nuestra
Señora de la Almudena! los encomendamos con nuestra oración.

Con mi cordial afecto y bendición,

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

Comienza hoy, Domingo de Ramos, la celebración de la Semana Santa y el
Triduo Pascual en un año singular. Es Año de la fe, proclamado por el Santo Padre
Benedicto XVI. Es año de un nuevo Sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Desde
sus inicios pastorales lo hemos querido vivir en nuestra Comunidad diocesana como
un tiempo espiritual y apostólicamente centrado en “la misión”: ¡la Misión Ma-
drid! Esa ha sido nuestra respuesta a la que estos signos tan manifiestos de la volun-
tad de Dios nos pedían como la forma concreta y urgente que debía revestir nuestro
servicio al Señor, a su Iglesia y a los hombres, nuestros hermanos. ¡Su salvación
temporal y eterna está en juego! Sí, se trata de llevar la luz de la fe, clara y capaz de
disipar todas las oscuridades interiores del hombre, el consuelo sereno e invencible
de la esperanza y el ardor generoso de la caridad, del amor cristiano, a nuestros

CONFESAMOS A JESUCRISTO CRUCIFICADO

CONFESAMOS LA VERDAD

Madrid, 23 de marzo de 2013
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hermanos, -los ciudadanos, las familias y la sociedad de Madrid- en tiempos de
dificultades de todo orden y de muchos sufrimientos.

El punto de partida de nuestra respuesta -¡su esencia!- no puede ser otro
que el de la confesión de Jesucristo Crucificado: confesión personal, renovada y
sentida en lo más hondo de nuestro corazón, y confesión compartida en el seno de
la familia, en los lugares de trabajo y de tiempo libre, en la plaza pública de la
cultura, de la vida social, económica y política, en el campo y en la ciudad.

Confesar a Cristo Crucificado equivale -¡es lo mismo!- que confesar la
verdad. La verdad de Dios que nos ha creado por amor y que perdona
misericordiosamente las ingratitudes constantes de los hombres desde su pecado
de origen hasta los pecados nuestros -los de nuestros días y de nuestros contempo-
ráneos-, dispuesto siempre a enderezarnos y a conducirnos por el camino de la vida
feliz y dichosa. La forma de su perdón es la del sacrificio del cuerpo y de la sangre
de su Hijo unigénito, por quien había creado todo, en la Cruz. ¡Jesucristo Crucifica-
do es la expresión suprema de la verdad de Dios para el hombre, peregrino de este
mundo y de su historia! Confesarle implica igualmente confesar la verdad del hom-
bre: su  condición de pecador, de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios
destinada a vivir en su bondad y en su gloria y que rompe con Él y se rebela contra
su santísima voluntad. La muerte y la infelicidad serían su destino final sino se inter-
pusiese en su camino la infinita misericordia divina, testimoniada eficazmente con la
fuerza de su amor a lo largo de la historia de la Antigua y de la Nueva Alianza, que
culmina en la entrega del Hijo en la Encarnación y en la Pasión y Muerte en la Cruz.
Sí, Jesucristo Crucificado es la respuesta a la pregunta que todo hombre que viene
a este mundo se ve obligado a hacer: ¿cuál es mi verdad? ¿dónde, cómo y en quién
puedo encontrar la salvación? ¿el librarme de la muerte del alma y de la muerte del
cuerpo?

Desde esta mañana del Domingo de Ramos hasta la celebración de la Vigi-
lia Pascual del próximo sábado, nuestra participación en la Liturgia de la Iglesia,
nuestras manifestaciones de piedad y devoción a la Pasión de Jesucristo y a su
Santísima Madre, “la Dolorosa”, -tan enraizadas en la sensibilidad religiosa de
nuestro pueblo cristiano- incluso, nuestra oración en familia, nuestra conducta pri-
vada y pública deberían estar, en estos días santos, inspiradas, animadas y configu-
radas por una confesión explícita y veraz de Jesucristo Crucificado, Hijo de Dios,
Sacerdote de la Nueva Alianza, Redentor del hombre. Condición interior e implíci-
ta, indispensable para que nuestra Confesión de fe resulte auténtica y convincente,
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es decir, posea fuerza evangelizadora, es la de la propia conversión interior: del
estado de pecado mortal a la vida de la gracia; de una situación de tibieza y apatía
espiritual a la de un mayor amor al Cristo de la Cruz, sintiendo más y más con su
Corazón traspasado por la lanza del soldado; y de una actitud temerosa y vacilante
ante el sí de la entrega total a su llamada, a tomar decididamente el camino del
abandono a su divina voluntad y de la disponibilidad incondicional a seguirle por
donde Él quiera que vayamos, sin miedo a la vocación para ser santos en la perfec-
ción de la humilde caridad. No tenemos otra alternativa. No la tiene tampoco el
mundo en medio de las crisis y de los conflictos que lo envuelven y de los que
parece ignorar sus profundos orígenes morales y espirituales.

El Santo Padre, el Papa Francisco, nos decía con bellas palabras a los
Cardenales electores concelebrantes al día siguiente de su elección como nuevo
Sucesor de Pedro: “Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tenga-
mos el coraje -precisamente el coraje- de caminar en presencia del Señor, con
la Cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, que ha sido
derramada sobre la Cruz; de confesar la única gloria: Cristo Crucificado. Y
así la Iglesia irá hacia adelante”.  Sí, así, con la valiente confesión de fe en
Jesucristo Crucificado, “la Misión-Madrid” irá hacia adelante, nuestro compro-
miso de ser “Testigos y Servidores de la Verdad” en esta Semana Santa, que hoy
comienza, crecerá y se aquilatará como el oro de la vida cristiana en un buen cora-
zón humillado y arrepentido, en la plegaria ferviente y en las buenas obras. Y, evo-
cando el Vía Crucis inolvidable de la JMJ 2011, el viernes día 19 de agosto en el
Paseo de Recoletos, sintámonos alentados por lo que nuestro Santo Padre Benedicto
XVI les decía a los jóvenes peregrinos venidos de todos los rincones del Planeta:
“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 estu-
por y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros por Él? ¿Qué
respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente: «En esto hemos conocido
el amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la
vida por los hermanos» (1 Jn 3,16)”.

Avancemos, pues, por la vía dolorosa de la Semana Santa hasta el pie de la
Cruz de Cristo inmolado por nuestra salvación, confesándolo sin cobardía alguna,
públicamente, con palabras y obras de amor misericordioso. Supliquémosle a la
Virgen María que nos sostenga en la subida de nuestros particulares “calvarios” y
que nos acoja como a sus hijos, necesitados de su ternura, en “su Casa” ¡la Igle-
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sia!, a fin de que nuestra Confesión de fe en Jesucristo Crucificado, en la Semana
Santa que inauguramos, aparezca y sea reconocida como testimonio y servicio de
la Verdad que nos salva. No tengamos reparo alguno en aclamarle ya desde su
principio en la procesión de los Ramos como la multitud al entrar Jesús en Jerusalén
montado en el borrico, cubierto con los mantos de la gente y rodeado del entusias-
mo de los niños, diciendo: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor! - ¡Viva el
Altísimo!” (Mt 21,10/11). Estoy seguro que de este modo sintonizaremos con el
gozoso temblor del corazón que sentiría su Madre Santísima, la Virgen María, “nues-
tra Señora de La Almudena”, sabiendo bien de la Pasión que  esperaba a su
querido y divino hijo.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Hoy es un día de gran alegría. Alegría que nadie ni nunca nos podrán arre-
batar: ¡Jesucristo, el Señor, ha resucitado! Desde este primer Domingo jubiloso de
la historia, todos los demás domingos de todos y de cualquier año no podrán por
menos de recordarnos que la Resurrección de Jesucristo permanece viva y activa
en el discurrir de la vida de cada hombre que viene a este mundo y, aún, de la entera
humanidad. “Pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muer-
tos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él” (Ro 6,9). En la
singular batalla entablada desde el principio de la creación entre Dios, el Señor de la
vida, y Satanás, el príncipe de las tinieblas y autor de la muerte, la victoria del
Creador ha quedado definitiva e irreversiblemente sellada en aquel primer día de la
semana judía, cuando Jesús de Nazareth, el gran -y para la comprensión mundana-
el inexplicable Profeta de Galilea, crucificado ignominiosamente y sepultado, resu-

LA ALEGRÍA DE LA PASCUA

NADIE NOS LA PUEDE ARREBATAR

Madrid, 30 de Marzo de 2013
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cita de entre los muertos. “Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muer-
to el que es la Vida, triunfante se levanta”, canta jubilosa la Iglesia desde tiempo
inmemorial en la Liturgia Pascual del Domingo de Resurrección.

El designio salvador de Dios con respecto al hombre, designio desde el
principio de amor infinito, no podía ser frustrado por la insidia del maligno, ni por la
debilidad e ingratitud del hombre, a quien había confiado su creación. El Amor de
Dios, siempre más grande y desbordante de misericordia, se nos da en ese Hijo
Único que no considera que sea indigno del amor de Dios el rebajarse, hacerse
hombre y morir en la Cruz por ese hombre que le ha abandonado, roto con él,
incluso, traicionado tantas veces desde los albores mismos de su historia. La bús-
queda de ese hombre perdido, que se resiste a la fe, por parte de Dios, se hace
espiritualmente visible y constatable en esa historia sagrada del Pueblo de la Antigua
Alianza, que en la Liturgia de la Palabra en la Vigilia Pascual se va desgranando
como la historia de una ternura divina que no conoce límites. Se trata de librar al
hombre del abismo del pecado y de la muerte eterna, al hombre creado por amor a
imagen y semejanza de Dios. Dios se dispone a pagar el precio de la Encarnación
del Hijo amado desde toda la eternidad y de su muerte ignominiosa en la Cruz: ¡su
amor se ha desbordado en un inmenso torrente de misericordia! Su amor, ¡el Amor!,
ha triunfado el Domingo de Resurrección. Sí, hoy ha triunfado para nosotros, los
que vivimos y caminamos en esta hora y en estas circunstancias de una humanidad
tan agitada y agobiada por los golpes materiales y espirituales de una crisis, a la que
cuesta comprender y ver el fin y, más aún, el superarla y vencerla en su raíz. ¿No
nos estará ocurriendo de nuevo que nos resistimos a creer en Dios? ¿en el Dios que
nos salva y el único que nos puede salvar? Sí, la salida de nuestras crisis personales
-¡pueden ser tantas y tan variadas!- y de la crisis general que nos envuelve no se
logrará del todo y a fondo si no nos abrimos al anuncio de la verdad de Jesucristo
Crucificado y Resucitado. Sobre todo, si nosotros, los cristianos, nos negamos a
reconocer y a confesar con nuestros labios, con nuestro corazón y con nuestras
obras lo que San Pablo recordaba con insistencia a los fieles de Colosas: “ya que
habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la
tierra” (Col 3, 1/2).

No hay mucho tiempo que perder en el anuncio vibrante y convincente del
Resucitado. Si nunca un cristiano -y menos la Iglesia- pueden dejarse escapar los
frutos de gracia y de santidad de una Pascua de Resurrección -frutos y cosecha de
la auténtica alegría-, menos en este tiempo de un Año de la Fe y de respuesta fiel y
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entregada a la llamada del papa que la convocó, Benedicto XVI, y del Papa Fran-
cisco que nos continúa alentando en su vivencia eclesial y en su configuración espi-
ritual y pastoral como un gran compromiso y empeño misioneros. La “Misión-
Madrid” habrá pues de mostrarse en las próximas semanas del nuevo tiempo pascual
en la forma de un gran testimonio público y privado de que Jesucristo ha resucitado,
de que ha llegado la hora de la salvación y de la alegría para todos: los que están
cerca y los que están lejos de nosotros.

“Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes
ázimos. Porque ha sido inmolado nuestra víctima pascual: Cristo” (1 Cor
5,7). Demos una parte en la victoria de Cristo Resucitado a todos nuestros herma-
nos de Madrid: a los alejados de Dios y de su Iglesia, a los que sufren las decepcio-
nes y las heridas del corazón y del alma, a los que padecen enfermedad, soledad,
ancianidad, a los que han perdido su puesto de trabajo o no lo encuentran, a los
jóvenes y a los niños, las víctimas primordiales de la crisis moral de los matrimonios
y de las familias: ¡los primeros en ser sacrificados tantas veces en aras de una co-
modidad egoísta, a la que se disfraza de mil argumentos falaces, es decir, sin justifi-
cación verdadera! Démosles parte en nuestra gozosa y jubilosa alegría pascual,
ofreciéndoles al menos un poco de ese mucho e infinito amor que nos ha sido
donado para siempre, victoriosamente, el Domingo de la Resurrección del Señor.

Con María, la Madre de Jesucristo Resucitado, la Madre nuestra -de todos
los que hemos muerto y resucitado con Él el día de nuestro Bautismo-, Virgen de La
Almudena, ofrezcamos “ofrendas de alabanza a gloria de la Víctima propicia
de la Pascua”.

Con mis mejores y más sentidos deseos de una santa, gozosa y feliz Pascua
de Resurrección para todos los madrileños y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOTA DE VICARÍA GENERAL

Para todos los sacerdotes de nuestra Iglesia diocesana

Se ruega a todos los sacerdotes que el próximo martes 12 de marzo, fecha
de inicio del cónclave para la elección del Papa, celebren la Santa Misa “por la
elección del Papa”, según el formulario que se encuentra en el Misal Romano (Mi-
sas por diversas necesidades, n. 4), manteniendo las lecturas del día.

Asimismo, en la oración de los fieles de todas las Misas que se celebren
hasta la elección del Papa, se añadirá la siguiente intención:

“Por los miembros del Colegio Cardenalicio, para que reciban la ilu-
minación del Espíritu Santo en la elección del nuevo Sumo Pontífice al
servicio de la Santa Iglesia”.

En estos días, en las catequesis y en las celebraciones litúrgicas, se procura-
rá iluminar el significado del ministerio del Sucesor de Pedro, Pastor de la Iglesia
universal.

Madrid, 8 de marzo de 2013

VICARÍA GENERAL
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa María de Martala: D. Juan Carlos Burgos Goñi (20-03-2013).

VICARIOS PARROQUIALES

De Santísimo Cristo de Amor: D. José Rodríguez Gallego (19-2-2013).
De San Fermín: P. Luis Vicente Agurto Colina, Misionero de Verbum Dei

(20-3-2013).
De Santa Cristina: D. Gonzalo Ruipérez Aranda (20-03-2013).
De Santa María de la Merced, de las Rozas: P. Roy Madavana Dabáis,

O.M.D y P. Sajeev John Eraly, O.M.D. (20-03-2013)
De Santo Cristo de la Misericordia: P. José Mejía Santana, C.R.L.

(20-03-2013).

ADSCRITOS

A Santa María del Silencio: D. Jesús Lorenzo Gutiérrez Márquez
(19-2-2013).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Luis Alberto Santiago Ma-
rroquí (19-2-2013).

A San Ignacio de Loyola: D. Artur Martínez Briones (19-2-2013).
A San José, de Colmenar Viejo: D. Fabián Andrés Ramos Castañeda

(19-2-2013).
A Santa María de Martala: D. Luis Alonso García (20-03-2013).

OTROS OFICIOS:

Del Hospital 12 de octubre: D. Juan Alberto Quelas (20-03-2013).
Del Instituto Superior de Estudios Profesionales del CEU: D. Rober-

to Rey Juárez (20-03-2013).
Del Colegio de Santa Joaquina Vedruna: D. Mariano José Funchal

Baratas (20-03-2013).
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El día 5 de marzo de 2013 falleció D. PATRICIO ASTILLERO BAS-
TANTE, hermano del Ilmo. Monseñor Antonio Astillero Bastante, pronotario Apos-
tólico supernumerario, canónigo de la S.I. Catedral Metropolitana de Santa María
la Real de la Almudena de Madrid, párroco de la Parroquia de Santa María la Real
de la Almudena, de Madrid.

El 13 de marzo de 2013 falleció SOR TRINIDAD (MIGUELA LOZANO
VILASEÑOR PEREA) a los 86 años de edad y 68 de Vida Consagrada en el
Monasterio de San José de Jesús María de Madrid.

El día 14 de marzo de 2012 falleció la Hermana JOSEFINA DE SAN-
TA TERESA (Felisa Andrés Hernán) a los 90 años de edad y 70 de Vida Con-
sagrada en el Monasterio de Santa Teresa de Jesús de las Monjas Carmelitas de
Madrid.

El día 20 de marzo de 2013 falleció D. LUIS GRANADA, padre del sa-
cerdote D. Juan Bautista Granada Marín, vicario parroquial de la Parroquia Con-
cepción de Nuestra Señora, de Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 24 de marzo de 2013 falleció el Rvdo. Sr. SECUNDINO SANTOS
MIGUEL, diocesano de Madrid. Nació en Carcedo de Burgos (Burgos) el 21-5-
1914. Ordenado en Burgos el 20-6-1940. Incardinado en Madrid el 31-10-1970.
Profesor de Religión de Instituto Conde de Orgaz (1968-1982); profesor de reli-
gión de la Escuela de Magisterio (1962-1981); capellán de las RR. De los Ángeles
Custodios (1958-1986); capellán de la Residencia de las RR. Hospitalarias de J.N.
Estaba jubilado.

El día 24 de marzo de 2013 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. AGUSTÍN MAR-
TÍN FERNÁNDEZ, diocesano de Madrid. Nació en Rozas de Puerto Real (Ma-
drid) el 19-11-1938. Ordenado en Madrid el 29-6-1965. Coadjutor de San Juan
Evangelista de Torrejón de Ardoz (1-7-1965 a 15-7-1970). Coadjutor de San
Cristóbal, Ciudad Pegaso (15-1-1970 a 2-6-1975); párroco de San Ireneo (21-
3-1994 a 21-3-2013); arcipreste de Santísima Trinidad (21-3-1994 a 11-4-2000);
miembro del Consejo Presbiteral (2003 a 2006); miembro del Tercer Sínodo
Diocesano (22-1-2005).

El día 25 de marzo de 2013 falleció DÑA. FELIPA MARTÍNEZ, madre
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar de
Madrid.

El día 27 de marzo de 2013 falleció D. ANDRÉS MARTÍNEZ, padre del
Rvdo. Sr. D. Andrés Martínez Esteban, director del Archivo Histórico Diocesano.

El día 30 de marzo de 2013 falleció DÑA. JULIA MENCÍA, madre del
Rvdo. Sr. D. Andrés Alonso Mencía, adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora de
Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 16 de marzo de 2013, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Diaconado, a los escolares:

Pedro Cameira, S.J.,
Paulo Duarte, S.J.,
Joao Goulâo de Oliveira, S.J.,
Carlos Carvalho, S.J. y
Björn Mrosko, S.J.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2013

Día 1: Misa en el Colegio Edith Stein, con bendición de la Capilla
Misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli en el primer Viernes de Marzo
Día 2: Misa en el Colegio Sagrados Corazones, en la Jornada de Aposto-

lado Seglar
Misa en la Catedral en la peregrinación de  la Vicaría III
Día 3: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Estanislao de

Kostka
Misa de Acción de Gracias por el Pontificado de Benedicto XVI, en la

Catedral
Días 4-8: Roma. Congregaciones.
Día 10: Roma. Misa dominical en San Lorenzo in Dámaso
Días 12-13: Roma. Cónclave
Días 14-15: Roma
Días 16-17: Javierada
Día 19: Roma. Misa de Inicio de Pontificado
Día 20: Consejo Episcopal
Misa con seminaristas en el Seminario Conciliar
Día 21: Consejo de Economía de la CEE
Pregón de Semana Santa en la Catedral
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Día 22: Vía Crucis en la Catedral
Día 24: Domingo de Ramos
Bendición y procesión de palmas desde la Iglesia-Monasterio de la Encar-

nación hasta la Catedral
Misa del Domingo de Ramos en la Catedral
Preside la salida de la procesión del Cristo de los Estudiantes en la Basílica

de San Miguel
Día 26: Martes Santo.
Misa Crismal en la Catedral
Día 28: Jueves Santo.
Celebración comunitaria de la Penitencia en la Catedral, con confesión y

absolución individual
Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la Catedral.
Día 29: Viernes Santo.
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, en la Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 30: Sábado Santo.
23,00 horas, Vigilia Pascual en la Catedral
Día 31: Domingo de Pascua de Resurrección.
Misa en la Catedral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

TELEGRAMA AL SANTO PADRE FRANCISCO

14 de marzo de 2013

Dirección:
Su Santidad el Papa Francisco
00120 – Ciudad del Vaticano

Texto:
Muy querido Santo Padre Francisco:

La Diócesis de Alcalá de Henares, que presido en la caridad, y yo mismo damos
gracias a Dios por su elección como nuevo Romano Pontífice. Desde ahora le
encomendamos a la Sagrada Familia de Nazaret y le aseguramos nuestras constan-
tes oraciones, nuestro amor, nuestra plena comunión y nuestra total obediencia como
Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra. Imploramos de Vuestra Santidad
su bendición apostólica para esta Diócesis Complutense, sus sacerdotes, diáconos,
religiosos y religiosas, fieles cristianos laicos y para este humilde pastor. Con todo
afecto en Cristo. Firmado: Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares
(España).
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TELEGRAMA A BENEDICTO XVI

14 de marzo de 2013

Dirección:
Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI
00120 – Ciudad del Vaticano

Texto:
Muy querido Papa Emérito Benedicto XVI:

Tras la elección del nuevo Romano Pontífice el Santo Padre Francisco, por el que
damos tantas gracias al Altísimo, la Diócesis de Alcalá de Henares y yo mismo
queremos hacerle saber que también agradecemos a Dios el don que ha significado
su persona, ministerio y magisterio para todos nosotros en estos ocho años de
pontificado y también en el periodo en el que presidió la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Rezamos por su persona y su familia, encomendándoles a todos
a la Sagrada Familia de Nazaret, y le suplicamos que se acuerde en sus oraciones
de esta Diócesis Complutense, sus sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas,
fieles cristianos laicos y por este humilde pastor. Gracias por todo Santidad. Con
todo afecto en Cristo. Firmado: Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares
(España).
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MENSAJE DE FELICITACIÓN
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A MONSEÑOR REIG PLA

Vaticano, 18 de marzo de 2013

Señor Obispo:

Con ocasión de la elección del Santo Padre Francisco a la Sede de San
Pedro, en nombre también de esa Comunidad diocesana, ha tenido la amabilidad
de hacerle llegar un atento mensaje de felicitación.

El Papa agradece esta muestra de cordial cercanía, y suplica que se acuer-
den de él ante Dios, pidiendo por su Persona y su ministerio apostólico, al mismo
tiempo que imparte con particular afecto a Vuestra Excelencia, y a cuantos se han
unido a esta delicada atención, la Bendición Apostólica.
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Aprovecho gustoso la oportunidad para manifestarle, Señor Obispo, los
sentimientos de mi consideración y estima en Cristo.

† Angelo Becciu
Sustituto

† Mons. Juan Antonio Reig Plá
Obispo de Alcalá de Henares
ALCALÁ DE HENARES
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CARTA DE BENEDICTO XVI
AL OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Vaticano, 18 de marzo de 2013

Excelencia Reverendísima:

Con una atenta carta, se ha dirigido a Su Santidad Benedicto XVI manifes-
tándole sus sentimientos de cordial afecto y devoción, a la vez que le asegura un
recuerdo en su oración.

Él agradece vivamente esta sincera muestra de cercanía, a la que complaci-
do corresponde invitando a perseverar en la certeza de que Nuestro Señor Jesu-
cristo no dejará de guiar y cuidar a la Iglesia con amor. Con estos deseos, mientras
invoca la protección de María Santísima, imparte de corazón su Bendición, que
extiende complacido a esa Comunidad Diocesana, como prenda de copiosos do-
nes celestiales.
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Aprovecho la circunstancia para expresarle, Excelencia, mi consideración y
estima en Cristo.

† Monseñor Peter B. Wells
Asesor de la Secretaría de Estado

† Mons. Juan Antonio Reig Plá
Obispo de Alcalá de Henares
ALCALÁ DE HENARES
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2013

1 Viernes
San Félix III, papa
* En Becerril de la Sierra asiste a los ejercicios espirituales para

sacerdotes.
* A las 19:30 h. en Loeches acto por el Año de la fe en el arciprestazgo de

Torres de la Alameda (Vía Crucis y Santa Misa).
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
2 Sábado
* Encuentro Diocesano de Niños en Torres de la Alameda.
3 Domingo
III DE CUARESMA
* A las 11:30 h. confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad

de Torrejón de Ardoz.
4 Lunes
* A las 10:00 h. en la sede de la Conferencia Episcopal Española reunión

con el Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida.
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5 Martes
San Teófilo, obispo
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 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”.
6 Miércoles
* A las 12:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias en la parroquia de Santa

María Magdalena de Torrejón de Ardoz a sendas Comunidades Neocatecumenales
de dicha parroquia y de la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de la misma
población.

7 Jueves
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 10:30 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 Viernes
San Juan de Dios, religioso
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
9 Sábado
Santa Francisca Romana. San Paciano, obispo
* A las 12:15 h. en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón  participa con una

charla con el título “Integrando la fe” en el IV Congreso de de Educadores Católi-
cos con el tema “Fracaso ¿escolar? De la persona a su plenitud”, organizado por la
Fundación Educatio Servanda.

10 Domingo
IV DE CUARESMA
* A las 12:00 h. celebración Año de la fe arciprestazgo de Algete en

Torrelaguna (Procesión y Santa Misa).
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11 Lunes
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral concierto del Regimiento Inme-

morial del Rey.
12 Martes
San Maximiliano, mártir
* Reunión de Arciprestes.
* A las 20:00 h. Rito de la entrega de Biblias a la Primera Comunidad

Neocatecumenal en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de Henares.
13 Miércoles
Santos mártires Macedonio, presbítero, Patricia, su esposa, y Modesta, su

hija. Santos mártires Rodrigo, presbítero, y Salomón
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde, en la Ciudad de Vaticano, es elegido nuevo Sucesor de

Pedro el Cardenal Jorge Mario Bergoglio que toma el nombre de Francisco; con tal
motivo Mons. Juan Antonio Reig Pla, envía sendos telegramas a Su Santidad el
Papa Francisco y a Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI.

14 Jueves
Santa Matilde
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:45 h. en Madrid, diálogo en el Foro Julián Gómez del Castillo del

Movimiento Cultural Cristiano.
15 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
16 Sábado
* A las 10:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

Retiro con la Vida Consagrada y a las 13:00 h. Santa Misa.
17 Domingo
V DE CUARESMA
* A las 13:00 h. en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares

recepción y Misa de las reliquias de San Juan de Ávila.
18 Lunes
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por el día del Seminario.
19 Martes
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
“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.
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* A las 08:30 horas entrevista-tertulia en 13TV con ocasión de la imposi-
ción del palio, entrego del Anillo del Pescador y Santa Misa de inicio del ministerio
petrino del Obispo de Roma el Santo Padre Francisco.

* Al final de la mañana oración en el Seminario Mayor Diocesano.
* A las 19:30 h. en San Juan Bautista de Arganda Santa Misa y bendición

de una reliquia de Tierra Santa de la Cofradía de San José.
20 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17.30 h. Consejo de Asuntos Económicos.
* A las 21:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Rito

de Inscripción en el “Libro de la Vida” de la Segunda Comunidad Neocatecumenal
de la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.

21 Jueves
* 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: “Fe y vida eterna” a cargo del Rvdo. D. Ángel
Castaño Félix, profesor de teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y
Director del Instituto Diocesano de Teología “Santo Tomás de Villanueva” de Alcalá
de Henares.

22 Viernes
Viernes de Dolores
* A las 10.30 h. Colegio de Consultores.
* A las 20:30 h. en Coslada celebración de Año de la fe en el Arciprestazgo

de Coslada-San Fernando.
23 Sábado
Sábado de Pasión
24 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente a las 12:30 h.
Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la Catedral-Magis-
tral.

25 Lunes
Lunes Santo
* A las 19:30 h. Santa Misa  en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares

y después procesión con la Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de los Des-
amparados y María Stma. de las Angustias.



255

26 Martes
Martes Santo
* A las 11:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en Alcalá de Henares procesión en la Residencia de Mayo-

res “Francisco de Vitoria”, organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de
Alcalá de Henares.

* A las 23:00 h. Vía Crucis en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
27 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 19:30 h. en el Monasterio de Santa Clara de Alcalá de Henares

procesión con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra.
Sra. de la Misericordia.

28 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Santa Misa de la

Cena del Señor.
* A las 20:00 horas participa en las procesiones de la Cofradía del Stmo.

Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Real
e Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad.

29 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 de la Pasión del Señor en la Santa e Insigne Cate-

dral-Magistral.
* A las 19:30 h. participa en la procesión de la Antigua, Ilustre y Fervorosa

Hdad. y Cofradía de María Stma. de la Soledad Coronada y Sagrado Descendimiento
de Ntro. Señor Jesucristo; y a las 20:30 h. en la procesión de la Real e Ilustre Esclavitud
de N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad.

30 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* A las 21:00 h. en la Capilla de San Pedro de la Catedral-Magistral impo-

sición de túnicas a la Segunda Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
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* A las 22:00 h. Santa Vigilia Pascual en la Santa e Insigne Catedral-Magis-
tral; el Sr. Obispo administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) a varios niños y a un joven; la Segunda Comunidad
Neocatecumenal de la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de
Ardoz, acompañados de sus catequistas, renueva solemnemente las promesas del
bautismo.

31 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro y las 12:30 h. Misa en la Cate-

dral-Magistral.
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CONSEJO DIOCESANO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

S.E.R. D. Juan Antonio REIG PLA, Obispo Complutense
Ilmo. y Rvdmo. D. Florentino RUEDA RECUERO, Vicario General
Ilmo. y Rvdmo. D. Pedro Luis MIELGO TORRES, Vicario Episcopal
Ilmo y Rvdmo. D. Pascual MOYA MOYA, Ecónomo Diocesano
Sr. D. Luis GUERRA PUENTE
Sr. D. Miguel María LATASA ALZURI
Sra. Dña. Rosa MONTERO CARRASCO
Sra. Dña. María del Carmen MUÑOZ LOZANO
Sr. D. Ángel OLMOS MARTÍNEZ

El miércoles, 20 de marzo, a las 17:30 horas, en el Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense, presidió la
sesión inaugural – para el quinquenio 2013-2018 – del Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos, todo tal y como establece el Código de Derecho Canónico
en su canon 492.

Al inicio de la sesión, Mons. Reig indicó a los miembros del Consejo los
textos fundamentales de referencia para su trabajo y explicó algunos de los criterios
por lo que el Consejo debe guiarse; criterios que a continuación se reproducen
literalmente. Por otra parte, el señor Obispo obsequió a todos los miembros del
Consejo con un ejemplar del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y
explicó la vital importancia de la Doctrina Social de la Iglesia para llevar adelante la
«Nueva Evangelización».
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Textos de referencia y criterios para el
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

«Una nueva etapa por la excelencia a la luz del Magisterio
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

Textos de referencia para los miembros del Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos:

La Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico y demás nor-
mas canónicas (Conferencia Episcopal, etc.), y las leyes civiles que sean de aplica-
ción.

Criterios:

1) Orden en las prioridades: las personas y sus familias, gastos en pastoral
y gastos en patrimonio.

2) Observancia de la normativa canónica y civil que sea de aplicación, con
precisión y excelencia en el cumplimiento material de todos los detalles legales (ca-
nónicos y civiles). Todo debe hacerse con criterios de transparencia. Para nuestro
trabajo no es válido procedimiento o argumento alguno que no pueda ser contras-
tado, con plena publicidad, en los foros eclesiástico y civil.

3) Los miembros del Consejo tienen el deber, sin miramientos humanos, de
aconsejar al Obispo, y de votar con plena libertad de conciencia, que deberá estar
bien formada a la luz del Magisterio y del Derecho. No os pido que se hagan las
cosas bien, sino más todavía: impecables e irreprochables.

4) Los miembros del Consejo tienen plena libertad para acceder a cual-
quier información y documentos en materia económica que soliciten, sin restricción
alguna, en orden a que sus decisiones sean con pleno conocimiento de causa. Toda
la información que se ofrezca a los miembros del Consejo deberá estar respaldada
por los documentos originales para que puedan ser consultados.
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5) Evaluación. Para comenzar esta nueva etapa, conviene hacer una eva-
luación que nos permita mejorar el buen trabajo que ya hacemos.

6) Todos estos criterios deben aplicarse a todas las instituciones depen-
dientes de la Diócesis: Cáritas, parroquias, asociaciones de fieles, etc.

Alcalá de Henares, a 20 de marzo de 2013».
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SR. OBISPO

CARTA A LOS NIÑOS “AÑO DE LA FE”

D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Obispo diocesano y

D. José Rico Pavés. Obispo auxiliar.

Diócesis de Getafe

Queridos niños: ¡el Año de la Fe también es para vosotros!

¿Sabíais que en la Iglesia estamos celebrando un «Año de la fe»? El año
empezó en el mes de octubre de 2012 y terminará en noviembre de 2013. Durante
este tiempo los católicos tenemos una tarea muy importante que cumplir: debemos
demostrar a todos, también a los que no están en la Iglesia, que la fe nos hace
alegres y que esta alegría es contagiosa.

Algunos piensan que los cristianos somos personas tristes. Pero vosotros
sabéis muy bien que eso no es así. Quien conoce a Jesús y vive como amigo suyo
descubre la alegría más grande y esa alegría, aunque haya problemas y dificultades,
nadie nos la puede quitar.

En este Año de la fe podéis descubrir el secreto de la alegría cristiana.
¿Cómo? Es muy sencillo. Os proponemos tres caminos: amar más a Jesús, dar
gracias a Dios por la Iglesia y cada día hacer una obra buena.
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Para amar más a Jesús es necesario conocerlo cada día más. Todos sabe-
mos que a las personas las conocemos, sobre todo, cuando tratamos con ellas. Así
pasa también con Jesús: es muy útil que leamos cosas sobre Él, o que escuchemos
lo que otros nos dicen sobre Él, pero lo más importante es que tratemos directa-
mente con Él. Por eso, además de aprender cosas de Jesús en la catequesis o en el
colegio, es importantísimo que recemos, es decir, que hablemos con Jesús. En la
oración, hecha a solas o con toda la Iglesia en las celebraciones litúrgicas, podemos
conocer y amar más a Jesús.

Es también muy importante amar cada día un poco más a la Iglesia. Gracias
a la Iglesia hemos podido conocer a Jesús. En la Iglesia encontramos primero a
nuestra familia, a los amigos, a los catequistas y profesores, a las monjas y a los
sacerdotes, al obispo y al Papa... y cada uno tiene una tarea dentro de ella. El Señor
nos llama a todos a ocupar un lugar en su Iglesia. Cada uno tiene una misión dentro
de ella. ¿Cuál es la tuya?

Por último, para contagiar alegría a los demás, hay que procurar portarse
siempre bien. El Señor decía que hay más alegría en dar que en recibir. El cristiano
busca siempre hacer el bien a los demás. De esa forma contagia alegría y él mismo
recibe una alegría cada vez mayor.

Nadie ha estado tan cerca de Jesús como su Madre, la Virgen María. Ella
también es nuestra Madre y nos invita siempre a hacer lo que Jesús nos diga. Si lo
cumplimos, habremos encontrado la alegría.

Recemos al Señor y pidamos unos por otros, para que este Año de la fe nos
sirva a todos para descubrir la alegría de creer y el entusiasmo de contagiar la fe.

¡Que el Señor os bendiga!

Vuestros obispos.



263

CARTA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS,
D. JOAQUÍN Mª  LÓPEZ DE ANDÚJAR

Y SU OBISPO AUXILIAR, D. JOSÉ RICO PAVÉS,
CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Queridos diocesanos de Getafe, hermanos y amigos en el Señor.

Con inmensa alegría hemos recibido el anuncio del nuevo Sucesor de Pe-
dro. Tras la renuncia al ministerio petrino de Benedicto XVI, por quien seguimos
dando gracias a Dios, la barca de la Iglesia vuelve a tener en el Papa Francisco al
Vicario de Cristo en la tierra.

En sus primeras palabras a los fieles de la diócesis de Roma y de toda la
Iglesia católica, el Papa Francisco ha pedido que oremos por él. Hagámoslo con
especial intensidad confiando en el poder de la oración realizada en la comunión de
la Iglesia.

Pidamos al Señor que conceda al Papa Francisco ser principio y funda-
mento visible de la unidad de la fe y de la comunión de la Iglesia, que su palabra y su
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ejemplo sean provechosos al Pueblo que le ha sido confiado, y que en el ejercicio
de su ministerio nos confirme siempre en la fe, según la voluntad de Nuestro Señor
Jesucristo, Pastor Supremo de la Iglesia universal.

Pidamos también al Señor que conceda a todos los fieles permanecer siem-
pre en la concordia de la comunión de la Iglesia bajo la guía del Papa Francisco, de
modo que acojamos sus orientaciones y enseñanzas con leal obediencia, y contri-
buyamos, cada uno según su propia vocación, a edificar el Templo vivo de la Iglesia
entregándonos con empeño a la tarea de la nueva evangelización.

¡Oremos por nuestro Papa Francisco!

Ad multos annos!

En Getafe, a 19 de marzo de 2013
Solemnidad de San José,

custodio del Redentor y Esposo de la Santísima Virgen María,
comienzo del Pontificado de Su Santidad el Papa Francisco.

† Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Obispo diocesano de Getafe.

† José Rico Pavés,
Obispo Auxiliar de Getafe
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HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE EN LA MISA CRISMAL,

EL MARTES 26 DE MARZO DE 2013,
EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA,

EN GETAFE

Esta Santa Misa Crismal, que en realidad debería celebrarse el Jueves San-
to, y que nosotros, por razones pastorales, la anticipamos a este día, nos sitúa en el
Cenáculo y nos recuerda a nosotros sacerdotes aquel momento en el que el Obispo,
por la imposición de manos y la oración, nos introdujo en el sacerdocio de
Cristo de forma que fuéramos “santificados en la verdad” (Jn 17,19) como
Jesús había pedido al Padre para nosotros en la oración sacerdotal. El mismo
Cristo es la Verdad. Y Cristo nos ha consagrado, es decir, nos ha entregado para
siempre a Dios, para que pudiéramos servir a los hombres partiendo de Dios y por
medio de Él.

En este día, ante el Señor y ante el Pueblo de Dios aquí congregado, nos
tenemos que preguntar con toda sinceridad, vosotros y yo: ¿vivimos, de verdad,
esa consagración en la realidad concreta de nuestra vida? ¿Somos hombres
que en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de vivir y en nuestro modo de
hablar, obramos siempre partiendo de Dios y en comunión con Jesucristo? Hoy
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el Señor se pone delante de nosotros y nosotros delante de Él y, dentro de un
momento, nos va  a preguntar: ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y
configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa
de cumplir los sagrados deberes que, por amor a Cristo, aceptasteis gozosos el
día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Con esta pregunta se
expresan dos cosas: primero cómo es nuestra configuración con Cristo, nuestro
vínculo con Él y segundo en qué medida existe en nosotros una superación de
nosotros mismos y una renuncia a lo que, bajo el nombre de “autorrealización”,
no es más que un puro afianzamiento, como diría S. Ignacio de Loyola,  “en el
propio amor, en el propio querer y en el propio interés” (cf. EE 189). Se nos
pide que vosotros y yo  no reclamemos nuestra vida para nosotros mismos sino
que la pongamos a disposición de los demás  y a disposición de Cristo y de la
Iglesia. Se  nos pide que cada uno, a la hora de plantear su vida no se pregunte:
¿qué gano yo?, ¿qué es bueno para mí?, ¿dónde y con quien me voy a sentir
más a gusto?,  ¿dónde voy a rendir más?, ¿dónde mi vida va a ser más
gratificante?; sino que se pregunte: ¿Qué puedo dar yo por Cristo y por los
demás? O todavía más concretamente: ¿Cómo debe darse en mi vida esa configu-
ración con Cristo, esa consagración al Señor, que no domina sino que sirve; que no
recibe, sino que da?

Queridos hermanos sacerdotes, hoy quiero invitaros a contemplar la fuente
de la que brota nuestra consagración. Os invito a poner los ojos en el Espíritu
Santo, tal como hizo Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, según hemos escuchado
en el Evangelio. Os invito a entrar en el misterio del Espíritu de Dios que reposa
sobre Cristo Sacerdote Eterno,  el Espíritu de la santidad, en el cual fuimos ungidos
el día de nuestra ordenación sacerdotal. Os invito a contemplar al Padre, fuente de
toda santidad, que envía el Espíritu sobre su Hijo amado.

El Espíritu Santo impregna con el sello de su unción la Cabeza, el Corazón
y las Manos de Jesucristo y lo consagra Sacerdote para siempre. En esa misma
fuente tiene su origen nuestro ministerio sacerdotal. El mismo Espíritu que ungió al
Señor nos ha ungido, nos ha consagrado, a nosotros sacerdotes. Ese Espíritu que
está sobre el Señor y al cual Él obedece, dejándose conducir, está también sobre
nosotros guiándonos y conduciéndonos eternamente. No es la carne ni la sangre la
que guía nuestro caminar de pastores. No es la prudencia humana, ni el interés
propio, lo que nos mueve para ir de un lado a otro en un activismo estresante. El
Espíritu es quien inspira nuestras acciones y lo hace para alabanza y gloria del Padre
y para el bien del Pueblo Santo de Dios.
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El Espíritu imprimió en nosotros su sello indeleble cuando el obispo nos
impuso las manos y rezó diciendo: “Renueva en sus corazones el Espíritu de santi-
dad”. Con ese Espíritu nos unimos en cada Eucaristía cuando extendemos nuestras
manos sobre la ofrenda del pan y del vino y decimos al Padre Santo, fuente de toda
santidad: “Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu”. A
este Espíritu invocamos para que, a través de nosotros, comunique la gracia del
Bautismo a los niños y perdone los pecados de los que se confiesan, y unja el
sufrimiento de los enfermos. Con Cristo, por Él y en Él, podemos continuamente
repetir, como Jesús en Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me
ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones afligidos y a llevar la Buena Noti-
cia a los pobres”.

Ciertamente cuando miramos a aquellos a quienes somos enviados nos lle-
na de consuelo todo el bien que reciben por nuestro ministerio; pero, al mismo
tiempo, no podemos negar que, en muchas ocasiones, lo que más pesa en nosotros
es el cansancio y la fatiga pastoral: la mies es mucha y los obreros somos pocos. Es
mucho el bien que queda por hacer, siempre falta más; y son muchas las dificultades
que tenemos que afrontar. La cruz se nos presenta continuamente en el horizonte de
nuestro trabajo cotidiano.

Sin embargo al mirar la fuente de donde proviene la gracia de nuestro minis-
terio y al mirar a Aquél de quien proviene todo don, más que a los destinatarios del
don, el Señor nos hace sentir la abundancia y la gratuidad de su Consuelo. Sabe-
mos que, por grande que sean nuestros trabajos o nuestro cansancio, nunca se
agotará el agua viva de la fuente a la que acudimos a beber, ni se apagará el fuego
de su amor, ni se extinguirá el soplo  de sus inspiraciones que iluminan la mente y
ponen en movimiento evangélico nuestros pies y nuestras manos.

La paciencia, la dulzura, la mansedumbre y el aguante sacerdotal se alimen-
tan del Espíritu de Dios y de la unción santa que recibimos el día de nuestra ordena-
ción. Nosotros ungimos a los hermanos cuando nos dejamos ungir por el Espíritu
de Cristo, manso y humilde de corazón, cuando nos sumergimos en Él y dejamos
que Él unja, como buen samaritano, nuestras heridas pastorales, las que cansaron
nuestras mentes o llegaron a crispar nuestros nervios.

Unidos  a la piedra angular que es Cristo, estamos llamados a ser piedras.
Pero piedras ungidas. Duros como las piedras por fuera, para edificar y sostener,
para proteger al rebaño y cobijarlo, pero no duros, ni crispados, ni agobiados por
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dentro. Por dentro el sacerdote tiene que ser manso y humilde como Cristo, tiene
que ser como el bálsamo en la herida, como la luz en la noche y como la levadura en
el pan.

Para ungir a los hermanos con el óleo santo del Espíritu del Amor Divino
debemos buscar diligentemente y recibir con abundancia la unción del Espíritu, en
todos los rincones de nuestra alma, para que la gracia llegue a lo hondo de forma
sobreabundante y pueda derramarse en los demás. Somos pobres sacerdotes en el
Sumo y Eterno sacerdote que es Cristo, somos pequeños pastores, en el Supremo
Pastor que es el Señor. La gracia de Dios que pasa a través de nuestros labios, de
nuestras manos o de nuestro corazón es infinitamente mayor de lo que podemos
imaginar. Sólo somos administradores de los tesoros de Dios. Y al administrador lo
único que se le pide, como nos dice el apóstol, es que sea fiel (cf. 1Cor 4,2), es que
administre bien. Lo que se le exige es que siempre sea consciente de que lo que
entrega, incluso su vida, no es suyo, sino de Dios.

Y como “administradores de los misterios de Dios”, a favor de los hom-
bres, los sacerdotes nos preocupamos naturalmente del hombre entero, del hombre
en su totalidad, cuerpo y alma. Nos preocupamos de sus necesidades físicas: de los
hambrientos, los sedientos, lo sin techo. Pero no sólo nos preocupamos de su cuer-
po, sino también nos preocupamos de las necesidades del alma del hombre: de las
personas que sufren por la violación de un derecho o por un amor destruido; de las
personas que se encuentran en la oscuridad respecto a la verdad; de las personas
que sufren por la ausencia de la verdad y del amor. Nos preocupamos, guiados por
el Espíritu de Dios, de la salvación de los hombres en cuerpo y alma. Y en ese
cuidado y preocupación, el ministerio de la enseñanza es una parte muy importante
de nuestra entrega apostólica.  Tenemos el deber sagrado de enseñar con toda
paciencia. Benedicto XVI, nos recordaba, en la Misa Crismal del año pasado que
“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”. El
año de la fe, el recuerdo de la apertura del Concilio Vaticano II, hace cincuenta
años, está siendo una ocasión espléndida para que los sacerdotes anunciemos el
mensaje de la fe con un nuevo celo y con una nueva alegría.

Pero nuestro celo apostólico y nuestra enseñanza, vuelvo a repetir, tiene
que estar llena de paciencia y de mansedumbre. La señal de ser buenos pastores,
guiados por el Señor, es el crecimiento en la mansedumbre sacerdotal. Nuestro
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Pueblo fiel está cansado de un mundo que arremete, que enfrenta a hermanos con-
tra hermanos, que destruye y que calumnia, que impone, por la fuerza, sus propios
criterios. Nuestro Pueblo no quiere sacerdotes tensos, crispados, agobiados; lo
que quiere es sacerdotes que trasmiten la paz de Cristo. Nuestro Pueblo fiel pide a
los sacerdotes la paciencia, la humildad y la mansedumbre de Cristo.

Y la mansedumbre sacerdotal es propia del corazón que se sabe guiado y
conducido por el Señor y puede decirle una y otra vez. “Tu vara y tu cayado me
sosiegan” (Sal 23,4). La mansedumbre y la paciencia sacerdotal son propias del
corazón que se sabe bendecido, defendido, consolado, enviado en medio de su
Pueblo para hacer Alianza; que se sabe ungido por el mismo Espíritu que ungió al
Hijo predilecto, al único Sacerdote y Buen Pastor de las ovejas.

Queridos hermanos sacerdotes, que el Espíritu renueve en lo más íntimo de
nuestra alma su unción, plena y sobreabundantemente, de tal manera que, sin apar-
tar los ojos de aquellos para cuyo servicio hemos sido ungidos, experimentemos
continuamente el gozo de Aquél que se nos entregó a sí mismo por nosotros en la
cruz y nos dio el Espíritu con el que Él mismo fue ungido.

En comunión con la Virgen María, pidamos al Señor que nos colme con la
alegría de su mensaje, para que con gozoso celo apostólico podamos servir siem-
pre a su verdad y a su amor. Amen.
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DEFUNCIONES

Dña. Beatriz Domínguez Muro, falleció en Madrid, el 2 de marzo de
2013, a los 96 años. Tenía 6 hijos, uno de ellos el sacerdote D. Fernando Muro,
Vicario Parroquial, en San Eugenio,  en Getafe.

Dña. Carmela Juárez Olmo, madre del Delegado de Pastoral de la
Salud, D. Francisco Arias Juárez, falleció el 9 de marzo, en Alcorcón, a los 74
años.

Concédenos Señor que nuestras hermanas Beatriz y Carmela sean
admitidas a la gloria de la Resurrección y gocen eternamente de tu amor.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Iglesia Universal

Bendición Urbi et Orbi:

Hermanos y hermanas, buenas tardes.

Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que
mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí
estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su
Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto
XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo
proteja.

ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM;
HABEMUS PAPAM:

EMINENTISSIMUM AC REVERENDISSIMUM DOMINUM,
DOMINUM GEORGIUM MARIUM

SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALEM
BERGOGLIO

QUI SIBI NOMEN IMPOSUIT FRANCISCUM

13 de marzo de 2013

SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
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(Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre).

Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la
Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino
de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por noso-
tros: el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran
fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual me
ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de
esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os
pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis
para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su
Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí....

Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad.

(Bendición).

Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Re-
zad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la
Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.
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En estas tres lecturas veo que hay algo en común: es el movimiento. En la
primera lectura, el movimiento en el camino; en la segunda lectura, el movimiento en
la edificación de la Iglesia; en la tercera, en el Evangelio, el movimiento en la confe-
sión. Caminar, edificar, confesar.

Caminar. «Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor» (Is 2,5).
Ésta es la primera cosa que Dios ha dicho a Abrahán: Camina en mi presencia y sé
irreprochable. Caminar: nuestra vida es un camino y cuando nos paramos, algo no
funciona. Caminar siempre, en presencia del Señor, a la luz del Señor, intentando
vivir con aquella honradez que Dios pedía a Abrahán, en su promesa.

Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras son consisten-
tes; pero piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la

SANTA MISA CON LOS CARDENALES

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Capilla Sixtina

Jueves 14 de marzo de 2013
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Esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro
movimiento de nuestra vida: edificar.

Tercero, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar
muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos
siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando no se
camina, se está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede
lo que ocurre a los niños en la playa cuando construyen castillos de arena. Todo se
viene abajo. No es consistente. Cuando no se confiesa a Jesucristo, me viene a la
memoria la frase de Léon Bloy: «Quien no reza al Señor, reza al diablo». Cuando no
se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del
demonio.

Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, porque en
el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay temblores, existen movimien-
tos que no son precisamente movimientos del camino: son movimientos que nos
hacen retroceder.

Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro que ha
confesado a Jesucristo, le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo,
pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin
la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando
confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos,
somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor.

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor,
precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de
edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar la
única gloria: Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará.

Deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la Virgen, nuestra Madre,
nos conceda a todos nosotros esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo
crucificado. Que así sea.
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Hermanos Cardenales,

Este periodo dedicado al Cónclave ha estado cargado de significado, no
sólo para el Colegio Cardenalicio, sino también para todos los fieles. En estos días
hemos sentido casi de manera tangible el afecto y la solidaridad de la Iglesia univer-
sal, así como la atención de tantas personas que, aun sin compartir nuestra fe, miran
con respeto y admiración a la Iglesia y a la Santa Sede. Desde todos los rincones de
la tierra se ha elevado la oración ferviente y unísona del pueblo cristiano por el
nuevo Papa; y también ha sido muy emotivo mi primer encuentro con la multitud
apiñada en la Plaza de San Pedro. Con la sugestiva imagen del pueblo alegre y en
oración todavía grabada en mi mente, quiero expresar mi más sincero agradeci-
miento a los obispos, sacerdotes y personas consagradas, a los jóvenes, las familias
y los ancianos por su cercanía espiritual, tan efusiva y conmovedora.

AUDIENCIA A TODOS LOS CARDENALES

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Sala Clementina

Viernes 15 de marzo de 2013
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Siento la necesidad de expresaros a todos mi más viva y profunda gratitud,
venerados y queridos hermanos Cardenales, por la solícita colaboración en la guía
de la Iglesia durante la Sede Vacante. Dirijo un cordial saludo a cada uno, empe-
zando por el Decano del Colegio Cardenalicio, el Señor Cardenal Angelo Sodano,
a quien agradezco las expresiones de devoción y felicitación que me ha dirigido en
nombre de todos. Y, junto a él, agradezco al Señor Cardenal Tarcisio Bertone,
Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, su trabajo diligente en esta delicada fase
de transición; y también al querido Cardenal Giovanni Battista Re, que nos ha he-
cho de jefe en el Cónclave. Y pienso con particular afecto en los venerados Carde-
nales que, por razones de edad o enfermedad, han asegurado su participación y su
amor a la Iglesia a través del ofrecimiento de las dolencias y la oración. Y quisiera
deciros que el Cardenal Mejía ha sufrido anteayer un infarto cardiaco: está hospita-
lizado en la clínica Pío XI. Pero se cree que su salud es estable, y nos ha enviado sus
saludos.

No puede faltar mi agradecimiento a quienes, en sus respectivos cometi-
dos, han trabajado activamente en la preparación y desarrollo del Cónclave, favo-
reciendo la seguridad y tranquilidad de los Cardenales en estos momentos tan im-
portantes de la vida de la Iglesia.

Y pienso con gran afecto y profunda gratitud en mi venerado Predecesor, el
Papa Benedicto XVI, que durante estos años de pontificado ha enriquecido y for-
talecido a la Iglesia con su magisterio, su bondad, su dirección, su fe, su humildad y
su mansedumbre. Seguirán siendo un patrimonio espiritual para todos. El ministerio
petrino, vivido con total dedicación, ha tenido en él un intérprete sabio y humilde,
con los ojos siempre fijos en Cristo, Cristo resucitado, presente y vivo en la Euca-
ristía. Le acompañarán siempre nuestras fervientes plegarias, nuestro recuerdo in-
cesante, nuestro imperecedero y afectuoso reconocimiento. Sentimos que Benedicto
XVI ha encendido una llama en el fondo de nuestros corazones: ella continuará
ardiendo, porque estará alimentada por su oración, que sustentará todavía a la
Iglesia en su camino espiritual y misionero.

Queridos hermanos Cardenales, este encuentro nuestro quiere ser casi
una prolongación de la intensa comunión eclesial experimentada en estos días.
Animados por un profundo sentido de responsabilidad, y apoyados por un gran
amor por Cristo y por la Iglesia, hemos rezado juntos, compartiendo fraternal-
mente nuestros sentimientos, nuestras experiencias y reflexiones. Así, en este
clima de gran cordialidad, ha crecido el conocimiento recíproco y la mutua aper-



277

tura; y esto es bueno, porque somos hermanos. Alguno me decía: los Cardenales
son los presbíteros del Santo Padre. Esta comunidad, esta amistad y esta cercanía
nos harán bien a todos. Y este conocimiento y esta apertura nos han facilitado la
docilidad a la acción del Espíritu Santo. Él, el Paráclito, es el protagonista supremo
de toda iniciativa y manifestación de fe. Es curioso. A mí me hace pensar esto: el
Paráclito crea todas las diferencias en la Iglesia, y parece que fuera un apóstol de
Babel. Pero, por otro lado, es quien mantiene la unidad de estas diferencias, no en
la «igualdad», sino en la armonía. Recuerdo aquel Padre de la Iglesia que lo definía
así: «Ipse harmonia est». El Paráclito, que da a cada uno carismas diferentes, nos
une en esta comunidad de Iglesia, que adora al Padre, al Hijo y a él, el Espíritu
Santo.

A partir precisamente del auténtico afecto colegial que une el Colegio
Cardenalicio, expreso mi voluntad de servir al Evangelio con renovado amor, ayu-
dando a la Iglesia a ser cada vez más, en Cristo y con Cristo, la vid fecunda del
Señor. Impulsados también por la celebración del Año de la fe, todos juntos, pasto-
res y fieles, nos esforzaremos por responder fielmente a la misión de siempre: llevar
a Jesucristo al hombre, y conducir al hombre al encuentro con Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida, realmente presente en la Iglesia y contemporáneo en cada hombre.
Este encuentro lleva a convertirse en hombres nuevos en el misterio de la gracia,
suscitando en el alma esa alegría cristiana que es aquel céntuplo que Cristo da a
quienes le acogen en su vida.

Como nos ha recordado tantas veces el Papa Benedicto XVI en sus
enseñanzas, y al final con ese gesto valeroso y humilde, es Cristo quien guía a la
Iglesia por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, con
su fuerza vivificadora y unificadora: de muchos, hace un solo cuerpo, el Cuerpo
místico de Cristo. Nunca nos dejemos vencer por el pesimismo, por esa amar-
gura que el diablo nos ofrece cada día; no caigamos en el pesimismo y el des-
ánimo: tengamos la firme convicción de que, con su aliento poderoso, el Espíri-
tu Santo da a la Iglesia el valor de perseverar y también de buscar nuevos
métodos de evangelización, para llevar el Evangelio hasta los extremos confines
de la tierra (cf. Hch 1,8). La verdad cristiana es atrayente y persuasiva porque
responde a la necesidad profunda de la existencia humana, al anunciar de ma-
nera convincente que Cristo es el único Salvador de todo el hombre y de todos
los hombres. Este anuncio sigue siendo válido hoy, como lo fue en los comien-
zos del cristianismo, cuando se produjo la primera gran expansión misionera del
Evangelio.
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Queridos Hermanos: ¡Ánimo! La mitad de nosotros tenemos una edad avan-
zada: la vejez es – me gusta decirlo así – la sede de la sabiduría de la vida. Los
viejos tienen la sabiduría de haber caminado en la vida, como el anciano Simeón, la
anciana Ana en el Templo. Y justamente esta sabiduría les ha hecho reconocer a
Jesús. Ofrezcamos esta sabiduría a los jóvenes: como el vino bueno, que mejora
con los años, ofrezcamos esta sabiduría de la vida. Me viene a la mente aquello que
decía un poeta alemán sobre la vejez: «Es ist ruhig, das Alter, und fromm»; es el
tiempo de la tranquilidad y de la plegaria. Y también de brindar esta sabiduría a los
jóvenes. Ahora volveréis a las respectivas sedes para continuar vuestro ministerio,
enriquecidos por la experiencia de estos días, tan llenos de fe y de comunión eclesial.
Esta experiencia única e incomparable nos ha permitido comprender en profundi-
dad la belleza de la realidad eclesial, que es un reflejo del fulgor de Cristo resucita-
do. Un día contemplaremos ese rostro bellísimo de Cristo resucitado.

A la poderosa intercesión de María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia,
encomiendo mi ministerio y el vuestro. Que cada uno de vosotros, bajo su amparo
maternal, camine alegre y con docilidad a la voz de su divino Hijo, fortaleciendo la
unidad, perseverando concordemente en la oración y dando testimonio de la fe
genuina en la continua presencia del Señor. Con estos sentimientos –que son autén-
ticos–, con estos sentimientos, os imparto de corazón la Bendición Apostólica, que
hago extensiva a vuestros colaboradores y cuantos están confiados a vuestro cui-
dado pastoral.
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Queridos amigos

Al comienzo de mi ministerio en la Sede de Pedro, me alegra encontrarme
con vosotros, que habéis trabajado aquí en Roma en este momento tan intenso, que
comenzó con el anuncio sorprendente de mi venerado predecesor, Benedicto XVI,
el pasado 11 de febrero. Os saludo cordialmente a todos vosotros.

El papel de los medios de comunicación ha ido creciendo cada vez más
en los últimos tiempos, hasta el punto de que se hecho imprescindible para
relatar al mundo los acontecimientos de la historia contemporánea. Expreso,
pues, un agradecimiento especial a vosotros por vuestro competente servicio

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Sala Pablo VI

Sábado 16 de marzo de 2013
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durante los días pasados – habéis trabajado ¡eh!, habéis trabajado – en los que el
mundo católico, y no sólo el católico, ha puesto sus ojos en la Ciudad Eterna, y
particularmente en este territorio cuyo «centro de gravedad» es la tumba de San
Pedro. En estas semanas, habéis tenido ocasión de hablar de la Santa Sede, de la
Iglesia, de sus ritos y tradiciones, de su fe y, sobre todo, del papel del Papa y de su
ministerio.

Doy gracias de corazón especialmente a quienes han sabido observar y
presentar estos acontecimientos de la historia de la Iglesia, teniendo en cuenta la
justa perspectiva desde la que han de ser leídos, la de la fe. Los acontecimientos de
la historia requieren casi siempre una lectura compleja, que a veces puede incluir
también la dimensión de la fe. Los acontecimientos eclesiales no son ciertamente
más complejos de los políticos o económicos. Pero tienen una característica de
fondo peculiar: responden a una lógica que no es principalmente la de las catego-
rías, por así decirlo, mundanas; y precisamente por eso, no son fáciles de interpre-
tar y comunicar a un público amplio y diversificado. En efecto, aunque es cierta-
mente una institución también humana, histórica, con todo lo que ello comporta, la
Iglesia no es de naturaleza política, sino esencialmente espiritual: es el Pueblo de
Dios. El santo Pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo. Única-
mente desde esta perspectiva se puede dar plenamente razón de lo que hace la
Iglesia Católica.

Cristo es el Pastor de la Iglesia, pero su presencia en la historia pasa a
través de la libertad de los hombres: uno de ellos es elegido para servir como su
Vicario, Sucesor del apóstol Pedro; pero Cristo es el centro, no el Sucesor de
Pedro: Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la referencia fundamental, el corazón de
la Iglesia. Sin él, ni Pedro ni la Iglesia existirían ni tendrían razón de ser. Como ha
repetido tantas veces Benedicto XVI, Cristo está presente y guía a su Iglesia. En
todo lo acaecido, el protagonista, en última instancia, es el Espíritu Santo. Él ha
inspirado la decisión de Benedicto XVI por el bien de la Iglesia. Él ha orientado en
la oración y la elección a los cardenales.

Es importante, queridos amigos, tener debidamente en cuenta este horizon-
te interpretativo, esta hermenéutica, para enfocar el corazón de los acontecimientos
de estos días.

De aquí nace ante todo un renovado y sincero agradecimiento por los es-
fuerzos de estos días especialmente fatigosos, pero también una invitación a tratar
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de conocer cada vez mejor la verdadera naturaleza de la Iglesia, y también su cami-
nar por el mundo, con sus virtudes y sus pecados, y conocer las motivaciones
espirituales  que la guían, y que son las más auténticas para comprenderla. Tened la
seguridad de que la Iglesia, por su parte, dedica una gran atención a vuestro precio-
so cometido; tenéis la capacidad de recoger y expresar las expectativas y exigen-
cias de nuestro tiempo, de ofrecer los elementos para una lectura de la realidad.
Vuestro trabajo requiere estudio, sensibilidad y experiencia, como en tantas otras
profesiones, pero implica una atención especial respecto a la verdad, la bondad y la
belleza; y esto nos hace particularmente cercanos, porque la Iglesia existe precisa-
mente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la Belleza «en persona». Debe-
ría quedar muy claro que todos estamos llamados, no a mostrarnos a nosotros
mismos, sino a comunicar esta tríada existencial que conforman la verdad, la bon-
dad y la belleza.

Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha querido llamarse Fran-
cisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales, también en
Francisco de Asís. Les contaré la historia. Durante las elecciones, tenía al lado al
arzobispo emérito de San Pablo, y también prefecto emérito de la Congregación
para el clero, el cardenal Claudio Hummes: un gran amigo, un gran amigo. Cuando
la cosa se ponía un poco peligrosa, él me confortaba. Y cuando los votos subieron
a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él
me abrazó, me besó, y me dijo: «No te olvides de los pobres». Y esta palabra ha
entrado aquí: los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he
pensado en Francisco de Asís. Después he pensado en las guerras, mientras prose-
guía el escrutinio hasta terminar todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz.
Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís. Para mí es el hombre
de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación; en
este momento, también nosotros mantenemos con la creación una relación no tan
buena, ¿no? Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre... ¡Ah,
cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres! Después, algunos hicieron di-
versos chistes: «Pero tú deberías llamarte Adriano, porque Adriano VI fue el refor-
mador, y hace falta reformar...». Y otro me decía: «No, no, tu nombre debería ser
Clemente». «Y ¿por qué?». «Clemente XV: así te vengas de Clemente XIV, que
suprimió la Compañía de Jesús». Son bromas... Os quiero mucho. Os doy las gra-
cias por todo lo que habéis hecho. Y pienso en vuestro trabajo: os deseo que traba-
jéis con serenidad y con fruto, y que conozcáis cada vez mejor el Evangelio de
Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Os encomiendo a la intercesión de la Santísima
Virgen María, Estrella de la Evangelización, a la vez que os expreso los mejores
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deseos para vosotros y vuestras familias, a cada una de vuestras familias, e imparto
de corazón a todos mi Bendición.

(Palabras en español)

Les dije que les daba de corazón la bendición. Como muchos de ustedes
no pertenecen a la Iglesia católica, otros no son creyentes, de corazón doy esta
bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno,
pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga.
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Queridos hermanos y hermanas

Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del
ministerio petrino en la solemnidad de san José, esposo de la Virgen María y patro-
no de la Iglesia universal: es una coincidencia muy rica de significado, y es también

SANTA MISA

IMPOSICIÓN DEL PALIO
Y ENTREGA DEL ANILLO DEL PESCADOR

EN EL SOLEMNE INICIO DEL MINISTERIO PETRINO
DEL OBISPO DE ROMA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro

Martes 19 de marzo de 2013
Solemnidad de San José
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el onomástico de mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con la oración,
llena de afecto y gratitud.

Saludo con afecto a los hermanos Cardenales y Obispos, a los presbíteros,
diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su pre-
sencia a los representantes de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, así como
a los representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas. Dirijo un
cordial saludo a los Jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de
tantos países del mundo y al Cuerpo Diplomático.

Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo que el ángel del Señor
le había mandado, y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En estas palabras se encierra ya
la la misión que Dios confía a José, la de ser custos, custodio. Custodio ¿de quién?
De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha
señalado el beato Juan Pablo II: «Al igual que cuidó amorosamente a María y se
dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y prote-
ge su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo»
(Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1).

¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silen-
cio, pero con una presencia constante y una fidelidad y total, aun cuando no com-
prende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de
Jerusalén a los doce años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está
junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los
difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del
parto; en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su
hijo en el Templo; y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller
donde enseñó el oficio a Jesús

¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la
Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su
proyecto, y no tanto al propio;  y eso es lo que Dios le pidió a David, como
hemos escuchado en la primera Lectura: Dios no quiere una casa construida
por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio; y es Dios mismo
quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José
es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y
precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confia-
do, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le
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rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos, ve-
mos cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud;
pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guarde-
mos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la
creación.

Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos,
sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corres-
ponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos
dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener
respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es
custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especial-
mente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se
quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia:
los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos,
y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es
vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza,
en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre,
y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de
Dios.

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocu-
pamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el
corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen
«Herodes» que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hom-
bre y de la mujer.

Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabili-
dad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscri-
to en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que
los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo
nuestro. Pero, para «custodiar», también tenemos que cuidar de nosotros mis-
mos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custo-
diar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón,
porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y
las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de
la ternura.
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Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el preocuparse, el custo-
diar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, san José
aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se per-
cibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo
contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión,
de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bon-
dad, de la ternura.

Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del
nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder.
Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se
trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invita-
ción: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el
verdadero poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder,
debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la
cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de san
José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y
acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más po-
bres, los más débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio
final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al
enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe
custodiar.

En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la
esperanza, creyó, contra toda esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza,
contra toda esperanza. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de
ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación,
cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resqui-
cio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza. Y, para el
creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como san José, la esperan-
za que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está
fundada sobre la roca que es Dios.

Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos,
especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servi-
cio que el Obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos
llamados, para hacer brillar la estrella de la esperanza: protejamos con amor lo que
Dios nos ha dado.
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Imploro la intercesión de la Virgen María, de san José, de los Apóstoles san
Pedro y san Pablo, de san Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi
ministerio, y a todos vosotros os digo: Rezad por mí. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

Ante todo, agradezco de corazón lo que me ha dicho mi Hermano Andrés.
Gracias. Muchas gracias.

Me causa una especial alegría encontrarme hoy con vosotros, Delegados
de las Iglesias ortodoxas, las Iglesias ortodoxas orientales y las Comunidades
eclesiales de Occidente. Agradezco que hayáis querido participar en la celebración
que ha marcado el comienzo de mi ministerio como Obispo de Roma y Sucesor de
Pedro.

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES
DE LAS IGLESIAS

Y COMUNIDADES ECLESIALES,
Y DE LAS DIVERSAS RELIGIONES

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Sala Clementina
Miércoles 20 de marzo de 2013
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Ayer por la mañana, durante la misa, he reconocido espiritualmente presen-
tes a través de vosotros a las comunidades que representáis. En esta manifesta-
ción de fe me ha parecido vivir de manera aún más apremiante la oración por la
unidad de todos los creyentes en Cristo, y ver en ella prefigurada de algún
modo esa plena realización, que depende del designio de Dios y de nuestra
cooperación leal.

Comienzo mi ministerio apostólico durante este año que mi venerado pre-
decesor, Benedicto XVI, con intuición verdaderamente inspirada, ha proclamado
para la Iglesia católica Año de la Fe. Con esta iniciativa, que deseo continuar, y que
espero que impulse el camino de fe de todos, quería conmemorar el 50 aniversario
del inicio del Concilio Vaticano II, proponiendo una especie de peregrinación a lo
que es esencial para todo cristiano: la relación personal y transformadora con Jesu-
cristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra salvación. En el corazón del
mensaje conciliar reside precisamente el deseo de proclamar este tesoro
perennemente válido de la fe a los hombres de nuestro tiempo.

Junto con vosotros, no puedo olvidar lo que aquel Concilio ha significado
para el camino ecuménico. Deseo recordar las palabras que el Beato Juan XXIII,
del que en breve recordaremos el 50 aniversario de su muerte, pronunció en el
memorable discurso de inauguración: «La Iglesia católica considera deber suyo el
esforzarse diligentemente en realizar el gran misterio de la unidad por la que Jesu-
cristo, poco antes de su sacrificio, oró ardientemente al Padre celestial. Ella goza de
esta apacible paz, porque se siente íntimamente unida a esta oración de Cristo»
(AAS 54 [1962], 793). Así, el Papa Juan.

Sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, sintámonos todos íntimamente
unidos a la oración de nuestro Salvador en la Última Cena, a su invocación: Ut
unum sint. Pidamos al Padre misericordioso que vivamos plenamente esa fe que
hemos recibido como un don el día de nuestro bautismo, y que demos de ella un
testimonio libre, alegre y valiente. Éste será nuestro mejor servicio a la causa de la
unidad entre los cristianos, un servicio de esperanza para un mundo todavía marca-
do por divisiones, contrastes y rivalidades. Cuanto más fieles seamos a su voluntad
en pensamientos, palabras y obras, más caminaremos real y substancialmente hacia
la unidad.

Por mi parte, deseo asegurar, siguiendo la línea de mis predecesores, la
firme voluntad de proseguir el camino del diálogo ecuménico y, ya desde ahora,
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agradezco al Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos
la ayuda que continuará ofreciendo en mi nombre para esta nobilísima causa. Os
pido, queridos hermanos y hermanas, que llevéis mi cordial saludo, junto con la
seguridad de mi recuerdo ante el Señor, a las Iglesias y Comunidades cristianas que
representáis, y os pido a vosotros la caridad de una plegaria especial por mi perso-
na, para que sea un pastor según el corazón de Cristo.

Y ahora me dirijo a vosotros, distinguidos representantes del pueblo judío,
al que nos une un vínculo espiritual muy especial, pues, como dice el Concilio Vati-
cano II, «la Iglesia de Cristo reconoce que, conforme al misterio salvífico de Dios,
los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los Patriarcas, en
Moisés y en los profetas» (Declaración Nostra Aetate, 4). Agradezco vuestra pre-
sencia y confío en que, con la ayuda del Altísimo, podamos proseguir con provecho
ese diálogo fraterno que deseaba el Concilio (cf. ibíd.), y que efectivamente se ha
llevado a cabo, dando no pocos frutos, especialmente a lo largo de las últimas
décadas.

También saludo y agradezco cordialmente a todos vosotros, queridos ami-
gos pertenecientes a otras tradiciones religiosas; en primer lugar a los musulmanes,
que adoran al Dios único, viviente y misericordioso, y lo invocan en la plegaria, y a
todos vosotros. Aprecio mucho vuestra presencia: en ella veo un signo tangible de
la voluntad de incrementar el respeto mutuo y la cooperación para el bien común de
la humanidad.

La Iglesia católica es consciente de la importancia que tiene la promoción
de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religio-
sas –esto, lo quiero repetir: promoción de la amistad y del respeto entre hombres y
mujeres de diversas tradiciones religiosas–, lo atestigua también el trabajo valioso
que desarrolla el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. También es cons-
ciente de la responsabilidad que todos tenemos respecto a este mundo nuestro,
respecto a toda la creación, a la que debemos amar y custodiar. Y podemos hacer
mucho por el bien de quien es más pobre, débil o sufre, para fomentar la justicia,
promover la reconciliación y construir la paz. Pero, sobre todo, debemos mantener
viva en el mundo la sed de lo absoluto, sin permitir que prevalezca una visión de la
persona humana unidimensional, según la cual el hombre se reduce a aquello que
produce y a aquello que consume. Ésta es una de las insidias más peligrosas para
nuestro tiempo.
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Sabemos cuánta violencia ha causado en la historia reciente el intento de
eliminar a Dios y lo divino del horizonte de la humanidad, y nos damos cuenta del
valor que tiene el dar testimonio en nuestras sociedades de la originaria apertura a la
trascendencia, ínsita en el corazón humano. En esto, sentimos cercanos también a
todos esos hombres y mujeres que, aun sin reconocerse en ninguna tradición reli-
giosa, se sienten sin embargo en búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, esta
verdad, bondad y belleza de Dios, y que son nuestros valiosos aliados en el com-
promiso de defender la dignidad del hombre, de construir una convivencia pacífica
entre los pueblos y de salvaguardar cuidadosamente la creación.

Queridos amigos, gracias de nuevo por vuestra presencia. Un cordial y
fraterno saludo a todos.
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1. Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo acompa-
ñan festivamente, se extienden los mantos ante él, se habla de los prodigios que ha
hecho, se eleva un grito de alabanza: «¡Bendito el que viene como rey, en nombre
del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto» (Lc 19,38).

Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Je-
sús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humil-
de, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

 HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro

XXVIII Jornada Mundial de la Juventud

Domingo 24 de marzo de 2013
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comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y
se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma.

Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros, que ve nuestras
debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusa-
lén con este amor, y nos mira a todos nosotros. Es una bella escena, llena de luz – la
luz del amor de Jesús, de su corazón –, de alegría, de fiesta.

Al comienzo de la Misa, también nosotros la hemos repetido. Hemos agita-
do nuestras palmas. También nosotros hemos acogido al Señor; también nosotros
hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente
en nosotros y en medio de nosotros como un amigo, como un hermano, también
como rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, pero se ha
abajado a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano. El que nos
ilumina en nuestro camino. Y así lo hemos acogido hoy. Y esta es la primera palabra
que quisiera deciros: alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano
jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es
algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona,
Jesús; que está entre nosotros; nace del saber que, con él, nunca estamos solos,
incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con
problemas y obstáculos que parecen insuperables, y ¡hay tantos! Y en este momen-
to viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel, e insidiosamente
nos dice su palabra. No le escuchéis. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos,
seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que él nos acompaña y nos carga
sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar
en este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis
robar la esperanza. Esa que nos da Jesús.

2. Segunda palabra: ¿Por qué Jesús entra en Jerusalén? O, tal vez mejor,
¿cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey. Y él no se opone,
no la hace callar (cf. Lc 19,39-40). Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo:
montado en un pollino, no tiene una corte que lo sigue, no está rodeado por un
ejército, símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el
sentido de ver en Jesús algo más; tiene ese sentido de la fe, que dice: Éste es el
Salvador. Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a
los reyes de la tierra, a quien tiene poder, a quien domina; entra para ser azotado,
insultado y ultrajado, como anuncia Isaías en la Primera Lectura (cf. Is 50,6); entra
para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura: su realeza será
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objeto de burla; entra para subir al Calvario cargando un madero. Y, entonces, he
aquí la segunda palabra: cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es
precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios: su trono regio es el
madero de la cruz. Pienso en lo que decía Benedicto XVI a los Cardenales: Voso-
tros sois príncipes, pero de un rey crucificado. Ese es trono de Jesús. Jesús toma
sobre sí... ¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el
pecado del mundo, también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava, lo lava con
su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor:
¡cuántas heridas inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, conflictos eco-
nómicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, que nadie puede
llevárselo consigo, lo debe dejar. Mi abuela nos decía a los niños: El sudario no
tiene bolsillos. Amor al dinero, al poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes
contra la vida humana y contra la creación. Y también –cada uno lo sabe y lo cono-
ce– nuestros pecados personales: las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo
y a toda la creación. Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza
del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. Este es el bien que Jesús
nos hace a todos en el trono de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con amor,
nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser salvados y de hacer
un poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.

3. Hoy están en esta plaza tantos jóvenes: desde hace 28 años, el Domingo
de Ramos es la Jornada de la Juventud. Y esta es la tercera palabra: jóvenes. Que-
ridos jóvenes, os he visto en la procesión cuando entrabais; os imagino haciendo
fiesta en torno a Jesús, agitando ramos de olivo; os imagino mientras aclamáis su
nombre y expresáis la alegría de estar con él. Vosotros tenéis una parte importante
en la celebración de la fe. Nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que
vivir la fe con un corazón joven, siempre: un corazón joven incluso a los setenta,
ochenta años. Corazón joven. Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos
sabemos, y vosotros lo sabéis bien, que el Rey a quien seguimos y nos acompaña es
un Rey muy especial: es un Rey que ama hasta la cruz y que nos enseña a servir, a
amar. Y vosotros no os avergonzáis de su cruz. Más aún, la abrazáis porque habéis
comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí mismo, en el don de sí, en
salir de uno mismo, y en que él ha triunfado sobre el mal con el amor de Dios.
Lleváis la cruz peregrina a través de todos los continentes, por las vías del mundo.
La lleváis respondiendo a la invitación de Jesús: «Id y haced discípulos de todos los
pueblos» (Mt 28,19), que es el tema de la Jornada Mundial de la Juventud de este
año. La lleváis para decir a todos que, en la cruz, Jesús ha derribado el muro de la
enemistad, que separa a los hombres y a los pueblos, y ha traído la reconciliación y
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la paz. Queridos amigos, también yo me pongo en camino con vosotros, desde hoy,
sobre las huellas del beato Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca
de la próxima etapa de esta gran peregrinación de la cruz de Cristo. Aguardo con
alegría el próximo mes de julio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran
ciudad de Brasil. Preparaos bien, sobre todo espiritualmente en vuestras comuni-
dades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Los jóve-
nes deben decir al mundo: Es bueno seguir a Jesús; es bueno ir con Jesús; es bueno
el mensaje de Jesús; es bueno salir de uno mismo, a las periferias del mundo y de la
existencia, para llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, cruz, jóvenes.

Pidamos la intercesión de la Virgen María. Ella nos enseña el gozo del en-
cuentro con Cristo, el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entu-
siasmo del corazón joven con el que hemos de seguirlo en esta Semana Santa y
durante toda nuestra vida. Que así sea.
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Queridos hermanos y hermanas

Al terminar esta celebración, invoquemos la intercesión de la Virgen
María para que nos acompañe durante la Semana Santa. Que ella, que si-
guió con fe a su Hijo hasta el Calvario, nos ayude a caminar tras él, llevan-
do con serenidad y amor su cruz, para llegar a la alegría de la Pascua. Que
la Virgen Dolorosa ampare especialmente a quien está viviendo situaciones
particularmente difíciles, recordando en especial a los afectados por la tu-
berculosis, pues hoy se celebra el Día mundial contra esta enfermedad. Os
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encomiendo a María, ante todo a vosotros, queridos jóvenes, y vuestro itinera-
rio hacia Río de Janeiro.

¡En julio, a Río! Preparad espiritualmente el corazón.

¡Buen camino para todos!

Angelus Domini…
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Queridos hermanos y hermanas de Roma y de todo el mundo: ¡Feliz Pas-
cua! ¡Feliz Pascua!

Es una gran alegría para mí poderos dar este anuncio: ¡Cristo ha resucitado!
Quisiera que llegara a todas las casas, a todas las familias, especialmente allí donde
hay más sufrimiento, en los hospitales, en las cárceles...

Quisiera que llegara sobre todo al corazón de cada uno, porque es allí
donde Dios quiere sembrar esta Buena Nueva: Jesús ha resucitado, hay la esperan-
za para ti, ya no estás bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha
triunfado la misericordia. La misericordia de Dios siempre vence.

También nosotros, como las mujeres discípulas de Jesús que fueron al se-
pulcro y lo encontraron vacío, podemos preguntarnos qué sentido tiene este evento

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PASCUA 2013

Domingo 31 de marzo de 2013
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(cf. Lc 24,4). ¿Qué significa que Jesús ha resucitado? Significa que el amor de Dios
es más fuerte que el mal y la muerte misma, significa que el amor de Dios puede
transformar nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en nues-
tro corazón. Y esto lo puede hacer el amor de Dios.

Este mismo amor por el que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, y ha ido
hasta el fondo por la senda de la humildad y de la entrega de sí, hasta descender a
los infiernos, al abismo de la separación de Dios, este mismo amor misericordioso
ha inundado de luz el cuerpo muerto de Jesús, y lo ha transfigurado, lo ha hecho
pasar a la vida eterna. Jesús no ha vuelto a su vida anterior, a la vida terrenal, sino
que ha entrado en la vida gloriosa de Dios y ha entrado en ella con nuestra humani-
dad, nos ha abierto a un futuro de esperanza.

He aquí lo que es la Pascua: el éxodo, el paso del hombre de la esclavitud
del pecado, del mal, a la libertad del amor y la bondad. Porque Dios es vida, sólo
vida, y su gloria somos nosotros: es el hombre vivo (cf. san Ireneo, Adv. haereses,
4,20,5-7).

Queridos hermanos y hermanas, Cristo murió y resucitó una vez para siem-
pre y por todos, pero el poder de la resurrección, este paso de la esclavitud del mal
a la libertad del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en los momen-
tos concretos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Cuántos desiertos debe
atravesar el ser humano también hoy. Sobre todo el desierto que está dentro de él,
cuando falta el amor de Dios y del prójimo, cuando no se es consciente de ser
custodio de todo lo que el Creador nos ha dado y nos da. Pero la misericordia de
Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida, puede hacer revivir incluso a los
huesos secos (cf. Ez 37,1-14).

He aquí, pues, la invitación que hago a todos: Acojamos la gracia de la
Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejémo-
nos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de su amor transforme también nuestras
vidas; y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a través de los cuales
Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la
paz.

Así, pues, pidamos a Jesús resucitado, que transforma la muerte en vida,
que cambie el odio en amor, la venganza en perdón, la guerra en paz. Sí, Cristo es
nuestra paz, e imploremos por medio de él la paz para el mundo entero.
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Paz para Oriente Medio, en particular entre israelíes y palestinos, que tie-
nen dificultades para encontrar el camino de la concordia, para que reanuden las
negociaciones con determinación y disponibilidad, con el fin de poner fin a un con-
flicto que dura ya demasiado tiempo. Paz para Iraq, y que cese definitivamente toda
violencia, y, sobre todo, para la amada Siria, para su población afectada por el
conflicto y los tantos refugiados que están esperando ayuda y consuelo. ¡Cuánta
sangre derramada! Y ¿cuánto dolor se ha de causar todavía, antes de que se consi-
ga encontrar una solución política a la crisis?

Paz para África, escenario aún de conflictos sangrientos. Para Malí, para
que vuelva a encontrar unidad y estabilidad; y para Nigeria, donde lamentable-
mente no cesan los atentados, que amenazan gravemente la vida de tantos ino-
centes, y donde muchas personas, incluso niños, están siendo rehenes de gru-
pos terroristas. Paz para el Este la República Democrática del Congo y la Repú-
blica Centroafricana, donde muchos se ven obligados a abandonar sus hogares y
viven todavía con miedo.

Paz en Asia, sobre todo en la península coreana, para que se superen las
divergencias y madure un renovado espíritu de reconciliación.

Paz a todo el mundo, aún tan dividido por la codicia de quienes buscan
fáciles ganancias, herido por el egoísmo que amenaza la vida humana y la familia;
egoísmo que continúa en la trata de personas, la esclavitud más extendida en este
siglo veintiuno: la trata de personas es precisamente la esclavitud más extendida en
este siglo ventiuno. Paz a todo el mundo, desgarrado por la violencia ligada al tráfi-
co de drogas y la explotación inicua de los recursos naturales. Paz a esta Tierra
nuestra. Que Jesús Resucitado traiga consuelo a quienes son víctimas de calamida-
des naturales y nos haga custodios responsables de la creación.

Queridos hermanos y hermanas, a todos los que me escuchan en Roma y
en todo el mundo, les dirijo la invitación del Salmo: «Dad gracias al Señor porque es
bueno, / porque es eterna su misericordia. / Diga la casa de Israel: / “Eterna es su
misericordia”» (Sal 117,1-2).

——————————————————————

Queridos hermanos y hermanas venidos de todas las partes del mundo y
reunidos en esta plaza, corazón de la cristiandad, y todos los que estáis conec-
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tados a través de los medios de comunicación, os renuevo mi felicitación: ¡Buena
Pascua!

Llevad a vuestras familias y vuestros Países el mensaje de alegría, de espe-
ranza y de paz que cada año, en este día, se renueva con vigor.

Que el Señor resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, reconforte a
todos, especialmente a los más débiles y necesitados. Gracias por vuestra presen-
cia y el testimonio de vuestra fe. Un pensamiento y un agradecimiento particular por
el don de las hermosas flores, que provienen de los Países Bajos. Repito a todos
con afecto: Cristo resucitado guíe a todos vosotros y a la humanidad entera por
sendas de justicia, de amor y de paz.
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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.
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

“UNA ESTRELLA
QUE DIESE DE SÍ GRAN RESPLANDOR”

(Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida 32,11)

UN CARISMA AL SERVICIO DE LA IGLESIA

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

Madrid, abril 2013

I.  Introducción*

“Una estrella que diese de sí gran esplendor” iba a ser el nuevo Monas-
terio de San José que Santa Teresa de Jesús estaba decidida a fundar cuando un

  * Este texto corresponde a la intervención del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobis-
po de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, con motivo del 450 aniversario de la fundación
del Monasterio de San José de Ávila, el día 8 de julio de 2012.
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septiembre de 1560, “velada en su celda”, se resuelve a hacer “una reformación”
después de haber tenido en agosto de ese mismo año una espantosa visión del
infierno. Ella misma lo cuenta: “Después de mucho tiempo que el Señor me
había hecho ya muchas de las mercedes que he dicho y otras muy grandes,
estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que
me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que
viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido
por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio; más aunque yo viviese
muchos años, me parece imposible olvidárseme”1. Pero esto sucedía des-
pués de que el 25 de enero de ese mismo año hubiese gozado de la visión de
Cristo Resucitado y después de haber sufrido en los meses siguientes una espe-
cie de acoso psicológico para que desistiese de tal propósito. Un confesor llega
a negarle la absolución en la Navidad de ese mismo año, si no renuncia a la
reforma. En aquellos dificilísimos meses de la primera mitad del año 1560 y
hasta el final del mismo no le faltan las pruebas, aunque siempre entreveradas
de consuelos del Señor. La conforta hasta el punto de hacerla partícipe de la
gracia extraordinaria de la transverberación que experimenta estremecida en la
casa de su fiel amiga Doña Guiomar en agosto; además, se había detenido en
Ávila San Pedro de Alcántara: ¡alma gemela! El popular fraile franciscano, fa-
moso ya por su santidad de vida, la serena, sostiene y alienta a llevar adelante
sus planes de reforma de la Orden que se plasmarían dos años más tarde en la
tan deseada fundación del Monasterio de San José en su querida ciudad natal:
Ávila. La fundación iba a ser proyectada y preparada con exquisita prudencia
sobrenatural y con no menor energía espiritual y eclesial. El día 24 de agosto de
1562 se abrirían las puertas del nuevo monasterio tomando el hábito cuatro
novicias, apenas ocho meses después de la apertura de la tercera etapa de las
sesiones del Concilio de Trento (18 de enero de 1562): la decisiva y final del
que sería el Concilio por excelencia de la reforma de la Iglesia en su edad
moderna. Era “la madrugada del lunes 24 de agosto de 1562, día de San
Bartolomé, entre las muchas campanas que al alborear despertaban a la
ciudad sonó un repique nuevo, de sonido cascado, «una campanilla de tres
libras con un agujero harto grande». Los amigos ya estaban en ello y acu-
dieron a celebrar el acontecimiento, y con ellos, algunos curiosos. En una
capillita menuda estaba Dña. Teresa, dos monjas de la Encarnación con ella

  1 Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida. Cap. 32,1.
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y cuatro postulantes vestidas con hábito reformado de jerga cruda y descal-
zas. Oficiaba Gaspar Daza, delegado del Señor Obispo. El conventito se inti-
tulaba «San Josef»”2 .

Ese “conventito” estaba destinado a ser “la estrella” “que diese de sí
gran resplandor”. Así se lo había asegurado a la fundadora “Su Majestad” un día
después de haber comulgado. El texto del “Libro de la Vida”, en el que relata
la visión, no puede ser más revelador de ese extraordinario significado
carismático de la vivencia interior de Santa Teresa al emprender la fundación.
Su tenor no deja lugar a dudas: “Habiendo un día comulgado, mandóme
mucho Su Majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome gran-
des promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría
mucho en él, y que se llamase San Josef, y que una puerta nos guardaría él
y nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría con nosotras; y que sería
una estrella que diese de sí gran resplandor, y que, aunque las religiones
estaban relajadas, que no pensase se servía poco en ellas; que qué sería
del mundo si no fuese por los religiosos; que dijese a mi confesor esto que
me mandaba, y que le rogaba Él que no fuese contra ello ni me lo estorba-
se”3 . ¿Por qué se habría de dar y en qué se habría de notar “el resplandor”
de “la estrella” que se encendía con la fundación del “conventito” de San
José de Ávila en el inmediato futuro? ¿Tendría su efecto en el horizonte inme-
diato de la vida de la Iglesia en aquel momento tan crucial de su historia? ¿Qui-
zá también en el desgranarse de la vida y en el marcarse su destino la sociedad
y el pueblo en aquella España de la segunda mitad de siglo que la historia ha
llamado “Siglo de Oro”? Otra pregunta es obligado añadir, si se quiere res-
ponder a lo que el título de la Conferencia y el año en el que se conmemora el
450 aniversario de la fundación de San José, año 2012 de nuestra era, deman-
dan al unísono 50 años después de que se hubiese iniciado las sesiones de un Con-
cilio concebido y convocado también en la estela de la renovación de la Iglesia: el
Concilio Vaticano II: ¿Se puede afirmar que sigue alumbrando “la estrella” del
Convento de San José de Ávila en el hoy de la Iglesia y de la sociedad? ¿especial-
mente en España?

  2 Efren del Madre de Dios OCD y Otger Steggink O.Carmen, Santa Teresa de Jesús.
Obras Completas. Madrid, 1986, 7.

  3 Vida 32,11.
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II.   “El resplandor” del Convento de San José de Ávila en el tiempo de su
       fundación.

1.   Ese tiempo era un tiempo de reformas de la Iglesia y de transfor-
maciones de la sociedad.

Un tiempo vivido en España con características de extraordinario dinamis-
mo espiritual, cultural y político. No así en el resto de los países europeos, quizá con
la excepción de Italia. “La relajación” de los usos tradicionales y de las costum-
bres arraigadas en el tejer diario de la vida de la Iglesia -de los pastores, de los
consagrados y de los fieles- se había generalizado y agravado prácticamente en
toda Europa desde los siglos de la irrupción del Renacimiento (siglos XIV y XV),
aunque con distintos acentos, desigual ritmo de penetración en el tejido social y
religioso de la sociedad europea del siglo XVI y con diversa fuerza sociológica y
cultural según las regiones que conformaban geopolíticamente el mapa territorial
europeo de aquel momento histórico. La crisis de la tradición espiritual e intelectual
y de las instituciones, que habían configurado la Cristiandad Medieval, era de una
evidencia incontestable tanto al interior de la Iglesia como en el nuevo contexto de
una realidad social crecientemente abierta a una visión del hombre y del mundo
cada vez más secular y decididamente orientada al goce y disfrute de “lo tempo-
ral”. Los efectos de ese “humanismo”, muy terrenal, que se abre paso con gran
empuje cultural en la mentalidad y en la moral de elites muy influyentes, llegan hasta
el corazón mismo de la Iglesia, cosechando innegables éxitos ideológicos, religiosos
y pastorales. Una profunda crisis de fe quedaba abierta. Crisis que se saldará con
una escisión de ella misma, por una parte, y sin embargo, por otra, con un vigoroso
y hondo movimiento de renovación espiritual, apostólica, pastoral y canónica del
que sale reforzada interiormente. Una más profunda e interiorizada toma de con-
ciencia del significado y contenido teológico de su unidad visible e invisible, bebien-
do de las mejores fuentes cristológicas y apostólicas de la fe, es su explicación. A la
llamada “Reforma protestante” responde creativamente “la Renovación católi-
ca”, bien asentada en una de las historias más fecundas de la santidad vivida en la
Iglesia de todos los tiempos. Una pléyade espléndida de sus mejores hijos e hijas
encarnaron la figura del santo con atractivo fascinante en esa época crucial, en la
que los nuevos tiempos de la modernidad se imponían social y culturalmente cada
vez con mayor fuerza. Un aspecto de la problemática -probablemente el espiritual-
mente más sensible- lo representaba el dramático deterioro de la vida consagrada.
Su crisis interna y externa estaba a la vista tanto en los religiosos y las religiosas de
vida contemplativa como en los de vida activa. La “Reforma protestante” había
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hecho desaparecer en el seno de su experiencia eclesial “el estado de vida” con-
figurado por el seguimiento de los consejos evangélicos, es decir, de los votos de
castidad, pobreza y obediencia. Por contra, “la renovación católica” se apoyaría
decisivamente en una vuelta a la originaria y auténtica forma de su plena y fiel reali-
zación en la vivencia personal y en la comunitaria.

2.  La crisis planteada en sus comienzos como una crisis externa de
la Iglesia institucional se desvela pronto con el sucederse de los aconte-
cimientos, dentro y fuera de ella misma, como una crisis eclesiológica
radical.

Se pone en cuestión la verdad misma del Misterio de la Iglesia y, lo que es
peor, la verdad plena del misterio de Cristo y de su significado para la salvación del
hombre. Los más clarividentes captaron pronto el grave y extraordinario peligro
que se cernía sobre la Iglesia. Lo que al principio de la conmoción provocada por el
monje agustino Martín Lutero en 1517 había parecido un simple problema de com-
prensión de la reforma externa que la Iglesia urgentemente necesitaba, se evidencia
pronto como un cuestionamiento de aspectos esenciales de su ser teológico y de la
misma concepción del ser cristiano. Sus 95 tesis sobre las indulgencias contenían en
su fondo intelectual y pastoral una opción doctrinal inequívocamente alejada de la fe
de la Iglesia, cuando no contrapuesta a ella. La afirmación luterana del triple princi-
pio de la “sola gratia, sola fides, sola Scriptura” llevaba, en fin de cuentas, a la
negación del valor de los sacramentos o, lo que es lo mismo, de la sacramentalidad
de la Iglesia y, muy especialmente, de “su apostolicidad”. Lutero niega el valor del
ministerio apostólico como  la clave de arco de la constitución visible de la Iglesia en
la forma como había sido querida por el Señor. Su actitud, al rechazar tanto la
excomunión del Papa como el interdicto del Emperador, escondía la convicción de
que la Iglesia universal era una “rein geistige Grösse”: una realidad puramente
espiritual. La negación del carácter divino de la constitución visible de la Iglesia
resultaba inevitable. Era su consecuencia lógica. Con esta doctrina, amparada por
los príncipes que se suman a la protesta del monje agustino por conveniencia prefe-
rentemente política, aparecía teológicamente justificada la tesis jurídica sobre el
poder temporal como elemento estructurador de la  interna configuración constitu-
cional de la Iglesia visible y su aceptación en la práctica. Los príncipes y señores
protestantes reclamarán para sí, sin encontrar mayores obstáculos, la prerrogativa
de un “episcopado externo” -del “Summum Episcopatum”- como exigencia de
los derechos inherentes a “la regia Majestad” y, por consiguiente, la autoridad
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última en el gobierno de los asuntos eclesiásticos. La consecución de “la libertad
del hombre cristiano”, el “leit-motiv” apasionadamente esgrimido por Martín
Lutero en su rebelión contra el Papa, se había ido mutando en una sumisión discipli-
nar y jurídica a los poderes políticos que le habían apoyado en el camino de ruptura
con la Iglesia. ¿Cómo explicarla existencialmente?

En el destierro del Castillo de Wartburg (1521/1522) se desvelarán las
raíces profundas de su enfrentamiento con la Iglesia. Un proceso interior de un
enorme dramatismo espiritual, que le atormenta y debilita incluso físicamente, las
pone al descubierto. La pregunta por la propia salvación ante la tremenda constata-
ción de verse impotente para superar por sus propias fuerzas el pecado en su raíz -
la concupiscencia- y, unida apasionadamente a ella, la pregunta por el significado de
la persona y de la obra de Cristo vista a la luz del Misterio de su Pasión y Muerte en
la Cruz, centran todas sus vivencias de ese año decisivo para el curso ulterior de su
vida y de su acción “reformadora”, fuera cada vez más palmariamente de la co-
munión visible con la Iglesia. ¿Cómo quedar justificado ante Dios? ¿No nos ha
demostrado una infinita misericordia en la Pasión y Muerte de su Hijo en la Cruz?
¿Hasta qué profundidad del alma llega la eficacia redentora de la Cruz de Cristo y
hasta qué punto se vuelve transformadora de nuestra existencia en el mundo? ¿Su
gracia hace al hombre capaz de cumplir la ley de Dios, ley del supremo amor, y
siempre con mayor perfección? ¿Es posible “el amor más grande”? ¿Es posible
la santidad? ¿Hay que desterrar para siempre el temor al infierno? ¿Y cómo? Todas
estas preguntas -mezcladas con otras más concretas, referidas a “los estados de
vida” en la Iglesia- preocupan hasta la angustia al Martín Lutero de las vivencias de
Wartburg  -“die Wartburger Erlebnisse”-. Culminan todas ellas, de algún modo,
en un interrogante central y clave para la comprensión de la fe y de la existencia
cristiana: ¿cómo se obtiene la justificación del hombre pecador ante Dios? La res-
puesta primera del ya decidido a ser “reformador”, rompiendo con el Papa y con
la Iglesia visible, es interpretada y vivida en los ambientes de la reforma progresiva-
mente de forma “extrinsicista” y, en cierto sentido, fideísta; en todo caso, afir-
mando la no necesidad de mediación magisterial y sacramental alguna por parte de
la Iglesia, salvo la del Bautismo y de la Sagrada Escritura ¡Qué difícil quedaba así el
camino de una fe que buscase el gustar y experimentar hasta el fondo de su verdad
el amor redentor de Cristo! ¿Una fe entendida y practicada según las categorías
luteranas se encontraría en condiciones espirituales de poder ser vivida como una
respuesta creciente y participante en el amor del Redentor, impregnando todos los
aspectos de la existencia humana, desde los más íntimos y más personales, hasta los
más comunitarios, sociales y públicos? La respuesta no parece admitir duda alguna:
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el dinamismo interno del acto de fe, que se inicia, desarrolla y culmina en la caridad,
quedaría interrumpido o gravemente obstaculizado. El recorrido del camino de la
santidad en la peregrinación de este mundo, creciendo en la esperanza de la gloria
futura de los hijos de Dios, se hacía verdaderamente espinoso. Al final de la historia
de esa “reforma”, que hiere la unidad de la Iglesia en sus mismos fundamentos
humano-divino, permanecía una concepción pesimista de la naturaleza humana: del
hombre, de su razón y de su libertad. La sospecha del hombre irremediablemente
“caído” y del ser humano inevitable e insuperablemente “corrompido” por su
pecado original permanecía viva e inquietante. El humanismo renacentista había
quedado gravemente tocado, incluida en su forma menos pagana y más coloreada
de cristianismo como era la inspirada, sobre todo, por Erasmo de Rótterdam.

3.  La situación eclesial y espiritual de España -y, por supuesto, la
política- se presentaba desde finales del siglo XV con una imagen muy
distinta, mirada desde la perspectiva de la necesidad de una auténtica y
verdadera reforma de la Iglesia.

Más aún, serán españoles los que iniciarán, acompañarán y protagonizarán
en una sobreabundante medida “la renovación católica”. Desde los ámbitos de
la vida consagrada y de nuevas formas de piedad y espiritualidad popular y desde
los círculos más inquietos y creativos de las Universidades antiguas y de las de
nueva fundación, surgirán sacerdotes insignes del clero secular, Obispos piadosos,
bien formados y apostólicamente fervorosos y, no en ultimo lugar, los Reyes de la
España de este crucial siglo para la historia universal -los Reyes Católicos, Carlos
V y Felipe II- comprometidos con una auténtica reforma de la Iglesia. Reforma que
encontrará en el Concilio de Trento eco, confirmación, aplicación e irradiación uni-
versal e intensamente misionera. Son los años que coinciden, desde el principio al
fin, con la apasionante biografía de la Santa de Ávila: Teresa de Jesús.

El camino de la verdadera reforma católica, fecunda, espiritual y
apostólicamente, fue de largo recorrido; también en España. Requirió una perseve-
rancia pastoral paciente y una amplitud y hondura humana y espiritual de miras
siempre mayor y más exigente respecto a los aspectos internos de la vida de la
Iglesia y en su incidencia en la sociedad. La catequesis, la reforma de las costum-
bres, la piedad litúrgica y la devoción popular, la dirección espiritual, precisaban
una atención y dedicación por parte de los pastores de la Iglesia siempre mejor:
¡muy cuidada cualitativa y cuantitativamente! Es verdad que el Protestantismo no
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había llegado a prender en el alma del clero y del pueblo, aunque no tanto por la
intervención enérgica de la Inquisición a imperiosos requerimientos del Rey D. Fe-
lipe II en Valladolid y en Sevilla (años 1557-1560), cuanto por la incorporación
positiva y carismáticamente rejuvenecida de “la Observancia” en el interior de
todas las grandes y conocidas órdenes religiosas implantadas en los dominios de la
Corona española. Así sucedió en las clásicas, como la Orden Benedictina, y en las
más recientes, las “mendicantes”, como la Franciscana y la Dominica. La Orden
Jerónima de origen y fundación española ocupaba un lugar singular en los planes
reformadores del Rey Felipe II. A ella le confiaría su muy querida y genial obra del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584). El interés del Rey por la
reforma de las órdenes religiosas y la incansable actividad pastoral de figuras señe-
ras de sacerdotes y obispos de la época, muchos de ellos grandes santos (baste
citar a tres nombres: San Juan de Ávila, San Juan de Ribera y Santo Tomás de
Villanueva), iba dando sus frutos. “La reforma católica” avanza imparable y se
consolida definitivamente en España a lo largo de todo el siglo XVI: antes y después
de Trento. Las nuevas órdenes religiosas juegan un importantísimo papel. Destaca
por encima de todas la Compañía de Jesús fundada en 1535 por uno de los espa-
ñoles más universales, San Ignacio de Loyola. Decisivas fueron igualmente las va-
riadas iniciativas de personalidades de las antiguas órdenes que pusieron denodado
empeño en introducir de forma general y sin recortes  normativos “la observan-
cia” y que propiciaron su recuperación y su rigurosa aplicación canónica hasta el
punto de parecerles tibia (sobre todo, al Rey) la fórmula adoptada por el Decreto
de Reforma de los religiosos -“Decretum de regularibus et monialibus”- apro-
bado a última hora en Trento, ya finalizando el Concilio, el 3-4 de diciembre de
1563. La fórmula española para lo que debía de ser la recuperación renovada de
“la Observancia” resultaba más exigente y severa. San Pío V la acogería, final-
mente, en el Breve “Maxime cuperemus” de 2 de diciembre de 1566. “La refor-
ma española” se veía así acreditada y canonizada por las normas de San Pío V.

4.  Santa Teresa de Jesús y su Fundación de San José aportan a esa
historia de la Iglesia en Europa y en España ciertamente “gran resplan-
dor”: ¡mucha y clara luz! ¡luz espiritual!

La Fundación del Conventito de San José había brotado de un alma ena-
morada profundamente de Jesucristo. Un itinerario espiritual (en el sentido más
trinitario de la expresión) la había precedido con dos hitos extraordinariamente sig-
nificativos. El primero fue el ingreso de la Santa en el Carmelo de La Encarnación a
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sus veinte años de edad, huyendo de casa el 2 de noviembre de 1535, fruto de una
conversión, cuya autenticidad se verá probada y verificada dolorosamente en los
años de una gravísima y larga enfermedad que la mantuvo postrada desde el año
1538, pocos meses después de su Profesión, hasta abril de 1542, en el que se
siente curada por la intercesión de San José; enfermedad que por momentos estuvo
a punto de llevarla a la muerte. El segundo, la visión del Cristo muy llagado de “la
Encarnación” que la conmueve en lo más hondo de sí misma, después de un largo
período de frialdad en la oración y de una vida conventual un tanto disipada. Sus
biógrafos hablan de una segunda conversión. La lectura de “las Confesiones de
San Agustín” le había servido de gran ayuda interior en la preparación de su alma
para ese segundo y transformador encuentro con el Señor crucificado y muerto por
nuestro amor. El trato de amor esponsal con Jesucristo se ahonda, se hace diaria
contemplación del Amado y participación en su dolorosa Pasión y Muerte por los
pecadores, que afligen a la Iglesia tan gravemente dificultándola en su acción de
conversión de los herejes y de la misión entre los paganos. El descubrimiento del
Nuevo Mundo se hallaba muy presente en el corazón de Teresa de Ahumada. La
finura de ese “amor” se refleja en su riquísima obra literaria, escrita con una belleza
expresiva y con  una frescura espiritual insuperables. Se harían interminables las
citas de los textos más ilustrativos de esa vida interior de la que fue una intérprete
genial de la acción del Espíritu en las almas y en la Iglesia. Muy hermosas son sus
poesías: “Ya toda me entregué y di. Y de tal suerte he trocado. Que mi amado
es para mi, y yo soy para mi amado”, o “Vuestra soy, para Vos nací. ¿Qué
mandáis hacer de mí?”… De una original y conmovedora belleza, y típica para
entender su estilo y forma de oración contemplativa es, por ejemplo, el texto si-
guiente: “Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán delei-
tosos se muestran vuestros ojos a quien os ama y Vos, Bien mío, queréis mirar
con amor. Paréceme que sólo una vez de este mirar tan suave a las almas que
tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio”. Este amor
a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, empapado de amor a las almas y sentido
en “la forma” apostólica, la convierte en una adalid de la reforma de las órdenes
religiosas, comenzando por la suya propia, y abogando, resuelta e incansable, por
la implantación fiel y rigurosa de “la Observancia” no sólo en los monasterios del
“Carmelo” sino en todos. “Observancia” entendida y realizada siempre según
“la fórmula española”. Urge la recuperación de la Clausura seria y rigurosamente
observada, la vivencia auténtica y fiel de los votos de pobreza, castidad y obedien-
cia. El sistema de “las dotes” en los conventos de clausura debe ser revisado y
superado. ¡Se puede vivir sin rentas! Ése debería ser el camino que aseguraría y
potenciaría espiritualmente la verdadera reforma de la vida religiosa, del todo im-
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prescindible para impulsar y sostener la ingente obra de la reforma general de la
Iglesia. Cuando se cree, se siente y se vive su realidad invisible y visible desde el
encuentro personal con su Señor, su Cabeza y Pastor -¡desde el Corazón de
Cristo Crucificado y Resucitado!- todo se renueva y se recrea espiritual y hu-
manamente en la vida de los fieles y de las comunidades cristianas y alcanza al
hombre pecador y a la humanidad, haciéndoles caer en la cuenta, en medio de
sus miserias y crisis -frutos de sus pecados-, de la precariedad de los recursos
terrenos para hallar y obtener la paz y el bien en el tiempo y en la eternidad, es
decir: la salvación. El “conventito” de San José daba resplandor para que la
Iglesia renovada abriese los ojos de los hombres de ese tiempo y de todos los
tiempos mostrándoles cómo se vive la vocación de ser hombre, dejándose ha-
cer por Dios sus hijos en Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo. Por muy
paradójico que pueda resultar para un observador aséptico de la historia, se
hace necesario afirmar que la experiencia mística del amor a Jesucristo, vivida
en el interior de su divino Corazón y dentro del “corazón de la Iglesia” por
Teresa de Jesús, proyecta desde “el conventito” de San José de Ávila, su
primera fundación, luz inapagable para discernir lo que es verdadero y auténti-
co “humanismo”: el que se conoce y experimenta en la plenitud de la fe en
Cristo. Sólo se da verdadero humanismo, cuando se le permite y capacita al hom-
bre para la vivencia incondicional del Amor. ¡Del “conventito” de San José de
Ávila salió y continúa saliendo verdaderamente un gran “resplandor”! Resplandor
perenne que ilumina también en la vida del hombre de hoy el camino del verdadero
humanismo: ¡el humanismo cristiano!

III.   “El resplandor” del Convento de San José de Ávila en nuestro tiempo.

El gran resplandor que dio de sí la primera fundación de Santa Teresa de
Jesús en su siglo y en su tiempo no dejó de alumbrar en la Iglesia hasta nuestros
días. No se apagó nunca. Más aún, iluminó no sólo el camino espiritual e institucional
del “Carmelo”, sino también el nuevo capítulo de la vida consagrada que se abrió
antes, durante y después del período de “las secularizaciones” a comienzos del
siglo XIX. Lo que a los contemporáneos de las sucesos revolucionarios de esas
décadas pareció un golpe de muerte asestado a la red de monasterios y familias
religiosas que cubría toda el mapa político y eclesiástico de Europa, se desveló en
realidad como una providencial ocasión para un “esplendoroso” y exuberante flo-
recer de nuevos carismas y de incontables formas de vida consagrada. El influjo
espiritual y el modelo eclesial y canónico “teresianos” se percibe constantemente
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en las constituciones, en las denominaciones e, incluso, en los nombres de los fun-
dadores y fundadoras de las innumerables congregaciones masculinas y femeninas
nacidas en los siglos XIX y XX.

En el no lejano 28 de marzo del 2015 habrán transcurrido quinientos años
desde el nacimiento de Teresa de Ahumada en tierras de Ávila: ¡cinco siglos de
historia prieta de acontecimientos revolucionarios, de cambios y reformas profun-
das en la sociedad y en la Iglesia; en Europa y en España! ¿Sigue vivo y luciente “el
resplandor” del Convento -“el Palomarcico”- de San José en nuestros días? ¿en
nuestro tiempo?

1.  Nuestro tiempo: tiempo de cambios y de reformas profundas en la
sociedad.

El Concilio Vaticano II en la exposición preliminar de su Constitución Pas-
toral sobre la Iglesia en el mundo actual, la Constitución Gaudium et Spes, hace la
siguiente constatación: “La humanidad se encuentra hoy en un nuevo periodo
de su historia en el que profundos y sólidos cambios se extienden progresiva-
mente a todo el universo… De ahí que podamos ya hablar de una auténtica
transformación social y cultural, que repercute también en la vida religiosa”4 .
El Concilio los enumera y especifica a continuación: cambios en el orden social,
cambios psicológicos, morales e, incluso, religiosos. Cambios que producen
desequilibrios en el mundo actual y que activan los interrogantes más profundos del
hombre. El Concilio, que quiere compartir “el gozo y la esperanza, la tristeza y la
angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos
los afligidos”5 , les propone el mensaje de la salvación que viene de Jesucristo. Les
invita, primero, a indagar en lo más interior de sí mismo cuáles son sus aspiraciones
más universales y sus interrogantes más profundos: “¿Qué es el hombre? ¿Cuál es
el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos,
continúan subsistiendo? ¿Para qué aquellas victorias logradas a un precio
tan caro? ¿Qué puede el hombre aportar a la sociedad, qué puede esperar de
ella? ¿Qué seguirá después de esta vida terrena?”6 ; para, luego, ofrecerles una

  4 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 4.
  5 Ibídem, n. 1.
  6 Ibídem, n. 10.
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respuesta desgranada al hilo de la historia de la salvación que culmina en “Cristo,
el hombre nuevo”7 . Interpretando bien “los signos de los tiempos”, el Concilio
destaca una cuestión como clave para comprender la problemática del hombre
actual: la del ateísmo contemporáneo en sus diversas formas y con sus variadas
raíces: “la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del
hombre a la comunión con Dios… Sin embargo, muchos de nuestros contem-
poráneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o
la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateismo debe ser considera-
do entre los problemas más graves de esta época y debe ser sometido a un
examen especialmente atento”8 .

En el momento de la fundación de “San José” la toma de conciencia por
parte de la Iglesia de lo que estaba sucediendo en su seno y en la sociedad, en la
que estaba inserta, la había llevado a asumir, con todas su fuerzas espirituales y
pastorales, la necesidad de una verdadera reforma que superase y trascendiese el
programa y la acción reformadora planteada y puesta en práctica por Martín
Lutero, rompiendo “la comunión de la Iglesia”. La renovación verdadera-
mente católica se imponía por supuesto en el interior de la Iglesia y naturalmen-
te en el ámbito temporal de la sociedad. La sociedad europea del siglo XVI se
mantenía fiel, a pesar de todas las turbulencias religiosas, a la fe en Dios here-
dada y vivida a través de su historia multisecular cristiana. Lo que se había
puesto a debate era la comprensión del hecho cristiano, de los cauces de su
revelación y de su significado salvífico para el hombre; no la fe en Jesucristo,
Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros; y, mucho me-
nos, la fe en Dios. La sociedad europea continuaba, pese a todo, siendo cristia-
na. “Los cristiandad medieval” no había desaparecido del todo. Sus huellas
eran observables en la forma cultural y en la espiritual con las que se estaban
organizando los pueblos y naciones de esa Europa del siglo XVI, en tránsito
histórico del “Renacimiento” al “Barroco”. Hoy, sin embargo, en las socie-
dades europeas contemporáneas, la cuestión es ya la de la fe en Dios, sin más:
la de creer o no en el Dios personal y trascendente, del que venimos y a quien nos
dirigimos en el curso de la vida temporal y más allá de la muerte. La moderna
“heterodoxia cristiana” ha sido llevada en la conciencia muy generalizada de los
europeos, del paso del siglo XX al siglo XXI, a una negación pura y dura de la

  7 Ibídem, n. 22.
  8 Ibídem, n. 19.



319

existencia de Dios. La sociedad se “ha secularizado” y lo religioso, más concre-
tamente, la Iglesia son realidades tratadas como “un apartado” más  del orden
social, de la ética colectiva y de la cultura “políticamente correcta”, inevitable
en la vida privada de los ciudadanos y, en el mejor de los casos, tolerable
públicamente. Nos encontramos ante un proceso de progresiva “descristiani-
zación” de Europa que ha culminado en una “apostasía silenciosa” de mu-
chos europeos que esconde un ateísmo explícito o implícito: un modo de vivir
como si Dios no existiese. El siglo XX ha sido el siglo del ateísmo más clamo-
roso y, a la vez, el de las mayores tragedias de la humanidad: dos guerras mun-
diales, exterminio de naciones y pueblos, de feroces persecuciones religiosas,
de opresión de clases sociales y de Estados totalitarios, despiadadamente inhu-
manos, etc. Querer ignorar la posible relación de causa y efecto entre uno y
otro fenómeno histórico-espiritual, equivale a cerrar los ojos y la razón a la
realidad de la vida y de la historia. Naturalmente, los progresos científico-téc-
nicos, socio-económicos y políticos de este siglo, especialmente relevantes en
su segunda mitad, son evidentes. Su ambivalencia, en sus posibilidades de lo-
grar un integro y auténtico progreso humano, también. ¿Habría que calificar el
siglo XX todavía como “moderno” o ya como “postmoderno”? Las res-
puestas de los ensayistas e intérpretes de la historia contemporánea son y serán
muy variadas y hasta contradictorias. En todo caso, en el último tercio del siglo
XX se abren camino en las sociedades y culturas europeas, sobre todo des-
pués de la caída del “Muro de Berlín” el 9 de noviembre de 1989, corrientes
de ideas y movimientos sociales que agudizan hasta el límite de la intolerancia, el
ateísmo teórico y práctico. El pensamiento ateo es reemplazado por un agnosticis-
mo que en su fondo intelectual y en la concepción de la praxis y de la conducta
humana termina por desvelarse como más radical, tal vez, que el ateísmo explícito.
El agnóstico actual ignora positivamente la cuestión de Dios. No se la plantea ni
siquiera para negar su existencia; el agnóstico establece como criterio normativo
último para la moral y la ética humana la decisión soberana de la conciencia perso-
nal y/o colectiva; el agnóstico termina siendo un relativista que corre el peligro,
cuando alcanza el poder -sobre todo, el poder político-, de imponer “la dictadura
del relativismo”. Por todo ello, no puede extrañar que el agnosticismo teórico y
práctico desemboque antropológicamente en una concepción del hombre que no
reconoce el carácter trascendente de la persona humana, de su dignidad y de los
derechos fundamentales inherentes a su naturaleza, hasta el extremo de la afirma-
ción de que la vida de una cría sana de chimpancé es más digna de protección que
la del niño que va a nacer o que ha nacido ya, aquejado de discapacidades o
enfermedades supuestamente incurables.
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Con extraordinaria clarividencia el Santo Padre Benedicto XVI ha visto
y discernido esta situación histórico-espiritual de nuestro presente. Siguiendo
las líneas de la doctrina social de sus antecesores, singularmente de Pablo VI,
ha reconocido “que es preciso afirmar que la cuestión social se ha conver-
tido radicalmente en una cuestión antropológica”9 ; más aún, en una verda-
dera cuestión teológica: ¡en la cuestión de la relación del alma con Dios! “El
ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se
conoce a sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella,
cuando dialoga consigo mismo y con su Creador”10 . Diálogo sólo realizable
y fructuoso, íntegra y plenamente, en Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios
hecho hombre, el Redentor del hombre: “en los momentos más difíciles y com-
plejos, además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a su
amor”; “el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia
Dios”11 .

Si hubiese que subrayar en la fundación de San José su nota más caracterís-
tica sería la de la formación de una comunidad contemplativa de Carmelitas des-
calzas, dispuestas día y noche a vivir “con los brazos levantados hacia Dios”:
a las que “sólo Dios basta” y con el que se encuentran en la Santísima Huma-
nidad de su Divino Hijo, Jesucristo. En el amor esponsal en Él viven y se donan
al servicio de la conversión de los hombres de su tiempo para que vuelvan a su
amor o, dicho con otras palabras, al servicio de la transformación de “los co-
razones de piedra” en “corazones de carne” (Ez 36,26). El “resplandor”
que se proyecta hoy desde “el Conventito” de San José de Ávila sobre esta
hora difícil y problemática no sólo de Europa, sino de toda la humanidad, con-
siste en hacer ver a las personas y a los pueblos, siguiendo el ejemplo de su
Fundadora, Santa Teresa de Jesús, que haciendo la vida terrena más “divina”,
se hace “más digna del hombre”. De “las crisis” históricas solo se sale de
verdad y a largo plazo cumpliendo la voluntad de Dios y acogiendo en las con-
ciencias su ley y su gracia plena y duraderamente: ¡convirtiéndose a Él! “Sin mí
no podéis hacer nada” (Jn 15,5), recordaba Jesús a sus discípulos. Porque sin
Él, sin Jesucristo, no nos es posible ser y actuar como hijos de Dios y hermanos
entre los hombres.

  9 Benedicto XVI. “Caritas in Veritate”, n. 75.
10 Benedicto XVI. “Caritas in Veritate”, n. 76.
11 Benedicto XVI. “Caritas in Veritate”, n. 79.



321

2.  Nuestro tiempo: tiempo de cambios y de renovación en la Iglesia

La Iglesia, con la convocatoria del Concilio Vaticano II, afronta el gran reto
espiritual y pastoral que supone para ella la situación de la sociedad y de la cultura
contemporáneas, amplia y profundamente descristianizadas y secularizadas. Una
convocatoria un tanto inesperada y sorprendente. El Beato Juan XXIII, recién ele-
gido Sucesor de Pedro el 28 de octubre de 1958, anuncia la convocatoria del
Concilio apenas tres meses más tarde, el 25 de enero de 1959, aparentemente
como un simple retomar y continuar el Concilio Vaticano I; pero, en realidad, como
se comprobará desde la apertura de la primera Sesión Conciliar, el 11 de octubre
de 1962, con un horizonte doctrinal y pastoral mucho más vasto. En palabras del
propio Papa Juan XXIII se trataba de un “aggiornamiento”; dicho en español, de
una actualización de la doctrina y de la vida de la Iglesia en su conjunto, en orden a
la evangelización del hombre y de la sociedad de nuestro tiempo.

La temática que aborda el Concilio es amplísima. En sus dos Constitucio-
nes dogmáticas, Lumen Gentium  y Dei Verbum, se actualiza la doctrina de la fe
de la Iglesia en dos puntos extraordinariamente importantes para el cumplimiento
de su misión evangelizadora en el contexto histórico-espiritual de nuestro tiempo: el
ser y la naturaleza humano-divina de la Iglesia vista a la luz del Misterio de la San-
tísima Trinidad y, más específicamente, del Misterio de Cristo, Salvador del hom-
bre; y la Palabra de Dios, su divina Revelación y su trasmisión. En la Constitución
Sacrosanctum Concilium se ocupa de la sagrada liturgia y, en la Constitución
Gaudium et Spes, de la Iglesia en el mundo actual. En todas ellas se trata de
proponer la doctrina auténtica para que “todo el mundo, con el anuncio de la
salvación, oyendo crea, y creyendo espere y esperando ame”12 , por lo tanto,
con un método o modo pedagógico, enderezado a su mejor comprensión y a su
más fructuosa aplicación en  la vida. En “los Decretos”, la atención del Concilio se
fijó doctrinal y canónicamente en todos aquellos aspectos de la vida y de la praxis
eclesial especialmente sensibles a las exigencias de “los signos de los tiempos”:
desde la función pastoral de los Obispos, el ministerio de los sacerdotes, la forma-
ción sacerdotal, la adecuada renovación de la vida religiosa, el apostolado de los
laicos, las Iglesias orientales católicas y la actividad misionera de la Iglesia hasta el
ecumenismo y los medios de comunicación social. En “las Declaraciones”, la
enseñanza del Concilio se preocupa de materias muy debatidas en la opinión públi-

12 Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 1.
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ca dentro y fuera de la Iglesia: la libertad religiosa, la educación cristiana, las rela-
ciones con las religiones no cristianas, dedicando una singular consideración a la
religión judía.

Toda la doctrina, los principios normativos y las orientaciones espirituales y
pastorales del Concilio obedecen a un objetivo último y a una misma finalidad: que
la Iglesia crezca y se renueve en santidad de modo tal que pueda ejercer su voca-
ción de ser “en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión
con Dios y de la unidad de todo el género humano”13  con mayor transparencia
evangélica y con mayor y más efectivo vigor apostólico y misionero. El Concilio se
propone, pues, una profunda renovación espiritual de la Iglesia, a fin de que pueda
responder mejor y más auténticamente a los retos y desafíos de la evangelización
del hombre y de la sociedad contemporánea. Resulta paradigmático a este respec-
to el orden sistemático de la materia tratada en la Constitución Dogmática de la
Iglesia que concluye contemplando a María en el Misterio de Cristo y de la Iglesia,
después de haber dejado claro que todos los fieles están llamados a la santidad en
la Iglesia peregrina, unida con la Iglesia del Cielo. Por lo que la vocación y la vida de
los religiosos adquiere una importancia singular en el organismo vivo de la Iglesia,
puesto que “el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos
evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia,
pertenece, sin embargo, sin discusión a su vida y a su santidad”14 .

El Concilio Vaticano II significó un verdadero planteamiento global de re-
novación teológica y pastoral de la Iglesia. Todas sus deliberaciones y decisiones
estuvieron inspiradas por ese profundo propósito de fidelidad al cumplimiento de la
misión evangelizadora y santificadora de la Iglesia, en un mundo quebrado y partido
por las guerras, la conculcación de la dignidad del hombre, por la corrupción de las
conciencias, por la increencia, pero también por el anhelo de un futuro de justicia,
de solidaridad y de paz: para un mundo, a fin de cuentas, lleno de la nostalgia de
Dios. ¿Cómo se acogió y aplicó el Concilio en la opinión pública de la Iglesia y en
la vida y en la acción de los pastores, de los consagrados y de los fieles laicos? Con
excesiva frecuencia usando “la hermenéutica de la ruptura”, en expresión de
nuestro Santo Padre Benedicto XVI, y no la de la continuidad de la tradición viva,
renovadora y creadora de la Iglesia. Sus efectos negativos están en la memoria de

13 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 1.
14 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 44.
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muchos. Aún hoy son perceptibles en la persistencia de grupos eclesiales y de par-
ticulares en los modos y formas “secularizadoras” de interpretar la naturaleza y el
fin de la acción evangelizadora de la Iglesia. Las crisis vocacionales y las crisis de fe
están a la vista. Sus causas también. La necesidad de una conversión profunda y
auténticamente espiritual urge en toda la Iglesia. Urge a pastores y fieles y, de un
modo muy apremiante, a los llamados a una vida de consagración y de misión.
“Las Jornadas Mundiales de la Juventud” lo han puesto de manifiesto. “El
resplandor” de la hora fundacional del “Conventito” de San José sigue iluminan-
do y atrayendo a las almas. Muchos son los jóvenes que sienten la necesidad de
vivir sus proyectos personales y vocacionales en el horizonte espiritual de la con-
templación del rostro del Señor y como una respuesta seriamente vivida y practica-
da de amor a su amor. La práctica creciente de la adoración eucarística, y su éxito
entre ellos, es una de sus más elocuentes pruebas. Sin ambigüedades humanas y sin
subterfugios activistas y superficialmente humanistas lo proyectan a su prójimo más
hambriento y necesitado de verdadero amor en su cuerpo y en su alma.

Se explica bien, por consiguiente, cómo “la Observancia teresiana”, que
se encauzó y se plasmó en “el Carmelo” reformado de “San José”, clave para
comprender y valorar uno de los períodos de la Vida Consagrada en la Iglesia más
fecundos espiritual y apostólicamente, vuelva a ser un imperativo de una extraordi-
naria actualidad, si se quiere alcanzar su verdadera renovación a la luz de las ense-
ñanzas y de los decretos del Concilio Vaticano II interpretados rectamente. Hoy,
como hace cuatrocientos cincuenta años, cuando la Carmelita Teresa de Ahumada
se aprestaba a iniciar un camino de verdadera reforma de la vida religiosa de su
época, fundando “San José”, el mantener y abrazar viva, fiel y apasionadamente el
ideal de la santidad -de la entrega total al amor de Cristo- es absolutamente decisi-
vo para el presente y el futuro de la Iglesia, llamada a una Nueva Evangelización.
Muy especialmente, en España.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL PORQUÉ DEL VATICANO II
EN LA INTENCIÓN

DE LOS DOS PAPAS QUE LO PRESIDIERON

Discurso de apertura pronunciado por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

D. Antonio Mª Rouco Varela en el Congreso de Teología
"A los 50 años del Concilio Vaticano II (1962-2012)".

Organizado por la Junta de Decanos de Teología de España,
Auditorio Juan Pablo II.

Salamanca, 15 de noviembre de 2012

Madrid, abril 2013

I.   INTRODUCCIÓN

El pasado día 11 de octubre se conmemoraba en Roma el cincuenta aniver-
sario de la inauguración del Concilio Vaticano II, con una solemnísima Eucaristía en
la Plaza de San Pedro presidida por el Santo Padre, y concelebrada por los Presi-
dentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo y los Padres Sinodales,



325

reunidos en la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema de
estudio: “La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. En
su homilía, el Papa, evocando su propia experiencia personal de perito conciliar,
nos recordó cómo “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 pasado”. Por ello, afirmó “que lo más importante, especialmente en una
efeméride tan significativa 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”. Y para que “este impulso interior a la Nueva Evangeliza-
ción no se quede solamente en un ideal, ni caiga en la confusión, es necesario
que ella se apoye en una base concreta y precisa: los documentos del Concilio
Vaticano II, en los cuales ha encontrado su expresión”. Por esto -explicó el
Papa- “he insistido repetidamente en la necesidad de regresar, por así decirlo,
a la «letra» del Concilio, es decir, a sus textos, para encontrar también en
ellos su auténtico espíritu. La referencia a los documentos evita caer en los
extremos de nostalgias anacrónicas o de huidas hacia adelante, y permite aco-
ger la novedad en la continuidad”. En el discurso a la Curia romana con motivo
de la Navidad del 2005 (22.XII.2005), pocos meses después de ser elegido como
Romano Pontífice, refiriéndose al cuadragésimo aniversario de la conclusión del
Vaticano II, había precisado la necesidad de aplicar y de interpretar el Concilio
desde “la hermenéutica de la reforma y de la renovación dentro de la continui-
dad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece
en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único su-
jeto del pueblo de Dios en camino”.

He traído a colación las dos largas citas de Benedicto XVI porque nos
ayudan a situar el Congreso que hoy inauguramos en la sede de la Universidad
Pontificia de Salamanca, organizada por la Junta de Decanos de las Facultades de
Teología, ante su principal y más urgente tarea: contribuir, aplicando los criterios de
una recta hermenéutica teológica, a una actualizada interpretación del Concilio Ecu-
ménico en nuestro tiempo; una interpretación que sea, a la vez, científicamente só-
lida y eclesialmente fiel y fecunda. Una tarea de suma importancia no solo teórica,
sino también práctica. De ella depende en una buena medida, desde la visión propia
de la perspectiva de los responsables pastorales de la Iglesia, el que se avance o no
en su renovación espiritual y apostólica en este momento tan clave y crítico por el
que está atravesando la historia de la humanidad, apenas una década después de
iniciarse el siglo XXI y el Tercer Milenio de la historia cristiana. Sin ese esfuerzo
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continuado y perseverante de conversión y renovación interior de la Iglesia, será
muy difícil llevar a cabo el programa de “Nueva Evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana”, que el Papa Benedicto XVI ha propuesto a la Iglesia en la
Carta Apostólica “Porta Fidei”.

La enseñanza de Benedicto XVI sobre las verdaderas reglas de interpreta-
ción del Vaticano II -que se siguen, por lo demás, de la doctrina de la fe y de la
naturaleza histórico-salvífica del ser de la Iglesia-, adquiere un vivo significado his-
tórico, teológico y pastoral, si se las relaciona con los criterios de valoración eclesial
y pastoral del Concilio hecho por los dos Papas que lo convocaron y presidieron:
Juan XXIII y Pablo VI. Siguiendo el hilo de sus discursos de apertura y de clausura
de los cuatro períodos de las sesiones en los que se desarrolló la labor conciliar,
enmarcados debidamente entre el anuncio y Constitución Apostólica de la convo-
catoria del Concilio y el Decreto de Clausura, se puede descubrir y conocer con
certeza objetiva las razones que les movieron e impulsaron a la convocatoria del
Concilio Ecuménico, a la decisión de celebrarlo y de llevarlo a buen puerto, casi un
siglo más tarde de la interrupción del Concilio Vaticano I.

II.   JUAN XXIII Y PABLO VI, LOS PAPAS DEL CONCILIO VATICANO II

Resulta extraordinariamente interesante constatar la coincidencia de los dos
Pontífices, primero, en las intenciones, motivos y objetivos espirituales y pastorales
que les llevaron al uno y al otro a convocar y a continuar el Concilio Vaticano II;
segundo, en la concepción y fijación de su temática central; y tercero, en la elección
de la perspectiva pastoral y del método canónico a observar en la elaboración de
las enseñanzas y de las directrices conciliares.

1. Juan XXIII

El anuncio del Concilio Vaticano II, confiesa el propio Papa que lo convo-
có, fue fruto de “un toque inesperado, un rayo de luz de lo alto, una gran
dulzura en los ojos y en el corazón”. “A simple título de orientación histórica”
reafirma Juan XXIII en el Discurso de apertura del Primer Período del Concilio
(11.X.1962) su “humilde pero personal testimonio de aquel primer momento
en que, de improviso, brotó en nuestro corazón y en nuestros labios la simple
palabra «Concilio Ecuménico». Palabra pronunciada ante el Sacro Colegio
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de los Cardenales en aquel faustísimo día 25 de enero de 1959, fiesta de la
conversión de San Pablo, en su basílica de Roma”.

No se había perdido del todo la conciencia de que el Concilio Vaticano I
estaba inconcluso; más aún, en los Pontificados de Pío XI y Pío XII seguía viva la
convicción de la necesidad de su reanudación en tiempo oportuno. Incluso, se ha-
bía formado una comisión de estudio que la fuese preparando. A aquella altura
histórica del año 1959, sin embargo, con un mundo que no había sido capaz de
convertir el final de la II Guerra Mundial en el comienzo de una nueva era, de
respeto de la dignidad de la persona humana y de afirmación universal de la paz,
como objetivo de todos los actores políticos de la comunidad internacional, ¿habría
alguien dentro y fuera de la Comunidad católica que pensase con realismo histórico
en un nuevo Concilio Ecuménico? Evidentemente, no ¿Por qué pues la convocato-
ria del Concilio en la mente de su protagonista principal? La situación de la ciu-
dad de Roma y del mundo tal como él la ve tres meses después de su elección
como Romano Pontífice, y de la experiencia ministerial intensamente vivida en
ese período tan corto de tiempo, es lo que le mueve, diría él mismo, a la inespe-
rada y audaz convocatoria de un Sínodo para Roma y de un Concilio para la
Iglesia Universal. Aprovecha también el momento para anunciar la revisión del
Código de Derecho Canónico vigente en la Iglesia Católica desde el año 1917.
Su percepción de la situación de la ciudad de Roma es concreta y realista: ¡doloro-
sa y preocupante! la ve transformada, creciendo urbanística y sociológicamente de
forma desmesurada. Su percepción del mundo, sin embargo, es más genérica, pero
no menos dramática. Ciertamente le parece gozoso contemplar cómo los frutos de
la gracia de Cristo siguen multiplicándose, aunque resulte muy triste tener que cons-
tatar simultáneamente como el abuso de la libertad por parte del hombre le lleva a
rechazar “la fe en Cristo Hijo de Dios, redentor del mundo y fundador de la
Santa Iglesia”, para buscar los bienes de la tierra “bajo la inspiración de aquel
que el Evangelio llama príncipe de las tinieblas, príncipe de este mundo…[que]
organiza la lucha contra la verdad y contra el bien”; y a dejarse tentar y fascinar
por el progreso material, fruto de la técnica moderna, a la que sucumben “los hijos
de Dios y de la Santa Iglesia”. Todo este progreso “mientras distrae de la
búsqueda de los bienes superiores, debilita las energías del espíritu, conduce a
la relajación de la disciplina y del buen orden antiguo, con grave prejuicio de
lo que constituye la fuerza de resistencia de la Iglesia y de sus hijos a los
errores, los cuales en realidad condujeron siempre en la historia del cristianis-
mo a divisiones fatales y funestas, al decaimiento espiritual y moral, a la ruina
de las naciones”.
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Esta doble constatación, y la memoria de lo fructuosos que han sido para la
Iglesia en tiempos de crisis doctrinal y pastoral los concilios, son los factores que
“despiertan en el corazón del humilde sacerdote”, devenido Sumo Pontífi-
ce, “la decidida resolución” de celebrar “un Sínodo diocesano para la Urbe
y un Concilio Ecuménico para la Iglesia Universal” (Alocución del Santo
Padre Juan XXIII, Sala Capitular del Monasterio de San Pablo, Roma
25.I.1959).

En la Constitución Apostólica de 25 de diciembre de 1961, convocando
“el Concilio Ecuménico Vaticano II”, Juan XXIII desarrolla y explicita más ex-
tensa y detalladamente las razones pastorales que le movieran al anuncio del día de
la Cátedra de San Pablo de 1959, casi tres años atrás, sin cambiar sustancialmente
el tenor de su diagnostico respecto a la situación de la Iglesia y del mundo, tal como
se presenta en vísperas de la celebración del Concilio. La Iglesia ve en esos días,
según el Papa, que la convivencia de los hombres, gravemente perturbada, tiende a
un gran cambio. Y cuando la comunidad de los hombres es llevada a un nuevo
orden, la Iglesia encuentra delante de sí siempre una tarea inmensa, como lo enseña
lo sucedido en las épocas más trágicas de la historia. Hoy se exige a la Iglesia, opina
Juan XXIII, que inyecte la virtud perenne, vital, “divina del Evangelio en las
venas de esta comunidad humana actual que se gloria de los descubrimientos
realizados en los campos técnico y científico, pero que sufre también los daños
de un ordenamiento social que algunos han intentado restablecer prescindien-
do de Dios. Por ello, advertimos que los hombres de nuestro tiempo no han
avanzado a la par en los bienes materiales y espirituales”. Se procuran antes
los placeres efímeros, proporcionados por el progreso técnico, que los bienes
imperecederos y, lo que es peor, nos enfrentamos a “un hecho que debe conside-
rarse completamente nuevo y temible”: “que se haya consolidado e invadi-
do ya a muchos pueblos el ateísmo militante”. “Los signos de los tiempos” -
“las sangrientas guerras que han ocasionado numerosas ideologías y las
amargas experiencias, que durante mucho tiempo han sufrido los hombres
la posibilidad de crear armas terribles para preparar su propia destrucción”-
“suscitan interrogantes angustiosos que hacen comprender, por otra parte,
al hombre contemporáneo” la importancia de los bienes espirituales y la nece-
sidad de abrir una nueva trayectoria en la vida social, marcada por la colabora-
ción, la ayuda mutua, la afirmación de la paz entre las personas y entre los dife-
rentes órdenes de ciudadanos e, incluso, entre las propias naciones. El camino
para el ejercicio de la misión apostólica de la Iglesia se hace paradójicamente
muchísimo más fácil y expedito.
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Una Iglesia que se halla, por otra parte, en un momento de una gran vitali-
dad espiritual y pastoral, “en primer lugar por parte del clero, que se muestra
cada vez más, por su ciencia y su virtud, a la altura de la tarea que debe
asumir y, en segundo lugar, por parte de los laicos, cada vez más concientes
del papel que se les ha encomendado en la Iglesia y, sobre todo, del deber que
cada uno tiene de ayudar a la jerarquía eclesiástica”. A lo que hay que sumar el
don y el ejemplo de numerosas comunidades cristianas afligidas por un inmenso
cúmulo de sufrimientos causados por una implacable persecución. Son los nuevos
mártires, que “con razón pueden compararse a los que recogen los periodos
más gloriosos de la Iglesia”. Por todas estas razones, “mientras vemos profun-
damente cambiado el rostro de la sociedad humana, también la Iglesia Cató-
lica se ofrece ante nuestros ojos muy transformada y revestida de una forma
más perfecta, es decir, más fortalecida en su unidad, intelectualmente más
vigorosa con la ayuda de una doctrina más fecunda e interiormente purifica-
da de modo que en la actualidad parece completamente preparada para com-
batir los sagrados combates de la fe”. “Ante este doble espectáculo: por una
parte, la humanidad que sufre una grave escasez de bienes espirituales; por otra, la
Iglesia de Cristo pletórica de vitalidad, ya desde el comienzo de nuestro pontifi-
cado… juzgamos que formaba parte de nuestro deber apostólico el llamar la
atención hacia esto, para que la Iglesia sea cada vez más capaz de solucionar
los problemas de los hombres de nuestro tiempo”, incluido el que afecta a toda la
humanidad “confusa y angustiada por las continuas amenazas de nuevos y
espantosos conflictos”.

A esta decisiva y última razón pastoral formulada tan lapidariamente, añade
el Papa la gran cuestión de la búsqueda de la unidad de los cristianos, cuya solución
apremia más que nunca, precisamente ante las exigencias de “los signos de los
tiempos” si se las analiza e interpreta en el contexto general del momento histórico
en el que viven la sociedad y la Iglesia en aquella década clave para el futuro de la
humanidad que iba a ser “los años sesenta” del siglo XX. En el discurso de aper-
tura del Concilio, el 11 de octubre de 1962, Juan XXIII insistiría en esa motivación
teológico-pastoral de lo que, en términos de la teología de mediados del siglo pasa-
do, podía expresarse como “la santificación de las realidades temporales” y,
que en el lenguaje teológico y pastoral de hoy, llamaríamos “evangelización de la
sociedad”. El Papa la presenta, en la reflexión y en la orientación que ofrece a la
asamblea conciliar, al abrirse su Primer Período, como un urgente imperativo pas-
toral para la Iglesia, conciente de que el mundo no sólo no la rechaza frontalmente,
sino que, en ese momento crucial de la historia, la espera y se prepara para acoger-
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la. Juan XXIII no duda, al subrayar la oportunidad de la celebración del Concilio,
en apelar “al consolador examen de las felices circunstancias en que comien-
za” y en rechazar lo que él llama “profetas de calamidades”. No es que no
reconozca la gravedad del mal que aqueja a la época que se está viviendo. Recuer-
da, por ejemplo, explícitamente la persecución de tantos “pastores de almas para
Nos queridísimos, porque sufren prisión por su fidelidad a Cristo”. A lo que se
niega es a una interpretación negativa y fatalista de aquel momento histórico, en
cualquier caso, extraordinariamente crítico: “la Providencia nos está llevando a
un nuevo orden de relaciones humanas… que se encaminan al cumplimiento
de planes superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades,
aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia”. Con todo, el Papa en su
discurso inaugural deja nítidamente claro el porqué del Concilio, del modo siguien-
te: “El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito
de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más
eficaz. Doctrina, que comprenda al hombre entero, compuesto de alma y
cuerpo; y que, a nosotros, peregrinos sobre esta tierra, nos manda dirigir-
nos hacia la patria celestial”. Es “necesario que la Iglesia no se aparte del
patrimonio de la verdad, recibido de los Padres, pero, al mismo tiempo
debe de mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida
introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el
apostolado católico”. En el discurso de clausura de este Primer Período, de-
cisiva para la futura orientación temática, doctrinal y pastoral del Concilio, dra-
mática en algunos momentos (recuérdese la forma y método de establecer “las
Comisiones” de trabajo), apasionada y fervorosamente vivida por los prime-
ros Padres Conciliares y concluida sin aprobación de ningún documento, Juan
XXIII sintetiza y expresa sus sentimientos, expectativas y esperanzas con el
aliento de optimismo espiritual muy propio de su personalidad humana y sacer-
dotal: “Será verdaderamente el «Nuevo Pentecostés», que hará que florez-
ca en la Iglesia su riqueza interior y su extensión hacia todos los campos
de la actividad humana, será un nuevo paso adelante del Reino de Cristo
en el mundo, un reafirmar de modo cada vez más alto y persuasivo la
alegre noticia de la redención, el anuncio luminoso de la soberanía de Dios,
de la fraternidad humana, de la caridad y de la paz prometida en la tierra a los
hombres de buena voluntad, como respuesta al beneplácito eclesial”. El Papa
despedía a los Padres Conciliares, con palabras que Pío IX, había dirigido a los
Padres del Vaticano I: “Ved, hermanos amadísimos, qué hermoso es y qué ale-
gre caminar unidos en la casa de Dios. Que siempre podáis caminar así”. El
Papa expresa su confianza de que en la próxima sesión pueda concluir el Concilio,
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un tanto paradójicamente, pues les habla al final del discurso de “un largo camino
queda por recorrer”. Así sería.

2. Pablo VI

El Cardenal Arzobispo de Milán Giovanni Battista Montini, una de las figu-
ras claves en la reorientación de los trabajos conciliares durante y después de la
clausura del Primer Período, el 7 de diciembre de 1962, va a ser el sucesor del
Papa que anunció y convocó el Concilio, el Beato Juan XXIII, que fallecería el 3 de
mayo de 1963. El nombre que adopta, Pablo, expresaba muy bien su personalidad
espiritual y su modo y estilo pastoral de concebir su misión como Sucesor de Pedro
y Pastor de la Iglesia Universal: un modo y estilo ardientemente apostólicos, mol-
deados por el amor a Cristo, a la Iglesia y al hombre. La “impronta paulina”
caracterizará teológica y pastoralmente su comprensión de la razón de ser y de la
finalidad del Concilio Vaticano II, en línea de continuidad con la inspiración de su
predecesor, aunque, más aquilatada y más sistemáticamente concebida y llevada a
la práctica.

También para Pablo VI, la situación del hombre contemporáneo reclamaba
la convocatoria de un Concilio ecuménico; si bien venía también reclamada por el
estado doctrinal de las cuestiones eclesiológicas, entre las que se contaba, además
de la necesidad de completar el Magisterio del Vaticano I, con la elaboración doc-
trinal de una teología del episcopado, la urgencia intelectual y pastoral de un estudio
profundo del ser divino-humano de la Iglesia; es decir, de su Misterio. Una teología
viva había abierto un luminoso camino intelectual, espiritual y pastoralmente hablan-
do. Algunos nombres insignes podían ser citados: Johann Adam Möhler, Odo Cassel,
Henri de Lubac, entre otros. De dos fines hablaba el Papa en su alocución al inicio
del Segundo Período del Concilio Vaticano II, el 29.IX.1963: de uno, más teológi-
co-coyuntural, reanudar el estudio sobre la Iglesia, iniciado por el Concilio Vaticano
I, “disipando espontáneamente la desconfianza que algunos declaraban erró-
neamente de esta interrupción, como si para regir la Iglesia fuera suficiente el
supremo poder conferido por Cristo Jesús al Romano Pontífice y reconocido
por aquel Concilio, ignorando la ayuda de los Concilios ecuménicos”; y, de
otro, más pastoral, “más urgente y propicio que el primero” aunque hubiese
calificado al primero como “el más noble fin del Concilio”. El objetivo pastoral,
citando y comentando al Papa Juan XXIII, habría de ser si la enseñanza completa y
fiel de la doctrina, si bien de modo que ponga de manifiesto “al máximo la fuerza
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y la potencia de la doctrina de Cristo”, que habría afirmado: “las palabras que
yo os digo son espíritu y vida (Jn 6.64)”, puesto que “si la tarea del Magisterio
eclesiástico no es ni solamente especulativa ni negativa” será necesario que
trasluzca y transmita la palabra que “engendra vida y acción”. Se ha de adoptar
-enseña Pablo VI- aquella forma de exposición “que más corresponda al Magis-
terio, cuya índole es prevalentemente pastoral”. “La autoridad de la Iglesia
no debe consistir exclusivamente en condenar los errores que la deforman,
sino que también debe promulgar documentos positivos y constructivos, de
los cuales ella es fecunda”. Con todo, en el discurso de clausura del Cuarto
Período (7.XII.1965), Pablo VI, se vería obligado a matizar que “el Magisterio
de la Iglesia, aun no queriendo pronunciarse con sentencias dogmáticas ex-
traordinarias ha prodigado autorizadas enseñanzas sobre una cantidad de cues-
tiones que hoy comprometen la conciencia y la actividad del hombre… y con-
servando siempre su propia autoridad y virtud, ha asumido la voz fácil y ami-
ga de la caridad pastoral”. Y, en el transcurso del Tercer Período, en la Congre-
gación General del 16 de noviembre, el Secretario General del Concilio, en notifi-
cación oficial, haría saber a los Padres que a la pregunta formulada por “la califi-
cación teológica” de la doctrina que se expone en el esquema “Sobre la Iglesia”
y que iba a ser sometida a votación, la Comisión Doctrinal, autorizada por el Papa,
respondía: “Teniendo en cuenta la costumbre conciliar y la finalidad pastoral
del presente Concilio, este sagrado Sínodo define que sólo se han de mantener
como obligatorios para la Iglesia aquellas cuestiones de fe o de moral que él
mismo haya declarado abiertamente como tales”. Todo lo demás que el Sínodo
proponga como “enseñanza del supremo Magisterio de la Iglesia, todos y cada
uno de los cristianos deben de recibirlo y aceptarlo de acuerdo con la inten-
ción del mismo sagrado Sínodo. Ésta se conoce, bien por el tema tratado, bien
por la forma de expresión, según las normas de la interpretación teológica”.

De todos modos, Pablo VI no se muestra tan exuberantemente optimista
como su predecesor, al hacer referencia al momento espiritual y pastoral en el que
se encontraba la Iglesia en la primera mitad de los años sesenta. Habla abiertamente
de la necesidad de una “renovación de la Iglesia Católica”, como el otro gran
objetivo del Concilio, junto al de completar la enseñanza del Vaticano I limitada a la
cuestión del Primado del Romano Pontífice, con una desarrollada doctrina sobre el
episcopado y a través de una profundización de la definición de la Iglesia. Su visión
del enfoque que debe darse a esa profunda renovación de la vida interna y externa
de la Iglesia es, ciertamente, más prepositiva, iluminada y esperanzada, que
revisionista, negativa y arrepentida: “bajo este aspecto el Concilio Ecuménico ha



333

de considerarse como una nueva primavera que despierta en el seno de la
Iglesia energías y posibilidades inmensas, que están como latentes en los áni-
mos. Es de hecho propósito del Concilio, como claramente aparece, que tanto
la riqueza interior de la Iglesia, cuanto las leyes con las cuales son reguladas
sus instituciones canónicas y las formas rituales retornen a su primitivo vi-
gor”. Sí, se trata de comprometerse con “una renovación más floreciente de la
Iglesia”; “aunque sea necesario estar atentos a que algunos, del hecho de que
afirmamos y deseamos estas cosas, juzgue que Nos hayamos admitido que en
estos nuestros tiempos la Iglesia pueda ser acusada de haber violado en un
ámbito tan importante la intención de su Fundador… La renovación en la que
piensa el Concilio no debe, por eso, consistir en el subvertir la vida actual de
la Iglesia, ni el romper con sus tradiciones en aquello que es esencial y venera-
ble, sino más bien el respetar esta tradición, liberándola de las formas cadu-
cas y destorcidas, y en el querer hacerlas más auténticas y fecundas”. La ape-
lación apasionada, en este discurso de apertura del Segundo Período del Concilio,
a Cristo, como su “principio, camino y fin”, presupone no sólo que en los Padres
conciliares, sino también en el ambiente general, en el que vive la Iglesia en aquellos
momentos, esté presente y operante una fina sensibilidad espiritual de claro signo
cristológico. En el discurso de apertura del Tercer Período, en el que se ocupa con
detalle del estado de la discusión y de la elaboración de la constitución sobre la
Iglesia, afirmaría conmovedoramente que: “Nadie crea, sin embargo, que la Igle-
sia, al hacer eso, se recrea con placer en sí misma y se olvida de Cristo, del que
recibe todo y al que todo debe, ni del género humano, para cuyo servicio nació.
La Iglesia está situada en medio de Cristo y de los hombres, no replegada sobre
sí misma, no como un velo opaco que impidiese la vista, no un fin en sí misma,
más al contrario, solícita constantemente de ser toda de Cristo, en Cristo, por
Cristo; de ser toda de los hombres, entre los hombres, por los hombres, como
una humilde y excelente mediación entre el Divino Salvador y la humanidad,
instituida para tutelar y difundir la verdad y la gracia de la vida sobrenatural”.

Pablo VI menciona en todos su discursos conciliares -de apertura y de
clausura de los tres períodos del Concilio- la gran cuestión de la unidad de los
Concilios como la gran aspiración que la Iglesia siente y vive en la obediencia a
Cristo y en lo que implica de mandato evangélico para que el mundo -¡el hombre!-
crea. Sin que deba ser obstáculo para ello la devoción y el amor tierno de la Iglesia
a la Madre del Señor y Madre Nuestra, a la que él declara “Madre de la Iglesia”
con bellísimas palabras en el discurso de clausura del Tercer Período Conciliar,
explicitando y aclarando definitivamente el animadísimo y piadoso debate de los
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Padres Conciliares en torno al lugar de la Madre de Jesucristo, Inmaculada y Asunta,
en la historia de la salvación: “Por ello, para la gloria de la Bienaventurada
Virgen y para nuestra consolación declaramos a María Santísima Madre de la
Iglesia, esto es de todo el pueblo cristiano, sea de los fieles, como de los pasto-
res, que la llaman Madre amantísima; y establecemos que de ahora en adelan-
te el pueblo cristiano pueda con este título tributar a la Madre de Dios todavía
un mayor honor y le dirija sus súplicas”. Más adelante, en la explicación teológica
de su decisión, asegurará que es, sobre todo, de la Maternidad divina de María de
la que fluyen las relaciones que transcurren entre María y la Iglesia. El acento e
interés ecuménico tan dominantes en las intenciones y objetivos conciliares de Pa-
blo VI (como lo habían sido en la mente de Juan XXIII) no le impiden que se
notifique a los Padres del Concilio, “la Nota explicativa previa” para una correc-
ta y vinculante interpretación del Capítulo III de “la Lumen Gentium” sobre “la
constitución jerárquica de la Iglesia y en particular del episcopado”.

La preocupación por el hombre y el mundo contemporáneos es también
preocupación central en el pensamiento y en la voluntad conciliar de Pablo VI.
Su percepción del problema, en la realidad histórica, cultural y sociológica de
su planteamiento entonces, no difiere cualitativamente de la de Juan XXIII.
Tampoco la solución, que debe alumbrar el Concilio, de naturaleza pastoral,
tanto en la que afecta a la teoría, como a la práctica. El marco -digamos
“hermenéutico”- en el que se debería plantear el problema había quedado ya
claro en su discurso de apertura del Segundo Período Conciliar (la primera, de
Pablo VI), como el del “diálogo de la Iglesia con el mundo contemporá-
neo”. La problemática en la que el mundo contemporáneo se encontraba, vista
desde la perspectiva de la misión de la Iglesia -diríamos hoy, de su misión
evangelizadora- era bien conocida para Pablo VI. La percepción de su gravedad
va “in crescendo” a lo largo de los años 1963-1965, los de los tres períodos que
dura el Concilio. En su discurso de clausura del Cuarto Período (y, del Concilio
mismo), Pablo VI caracteriza el tiempo del Concilio -recordando lo que fue hasta
su final- con palabras dramáticas: “un tiempo que cada uno reconoce como vuel-
to a la conquista del reino de la tierra, mucho más que al reino de los cielos; un
tiempo, en el que el olvido de Dios se hace habitual y parece, sin razón, suge-
rido por el progreso científico; un tiempo en el que el acto fundamental de la
persona, más conciente de sí y de su libertad, tiende a reivindicar la libertad
plena, no sujeta a ninguna ley que trascienda el orden de las cosas naturales;
un tiempo en el que el laicismo parece dimanar legítimamente del actual pro-
greso intelectual y se considera casi como una norma sapientísima según la



335

cual debe ordenarse la sociedad humana; un tiempo además en el que la razón
humana ha llegado a expresar todo aquello que es absurdo y elimina toda
esperanza; un tiempo, finalmente, en el que las más importantes religiones
étnicas del mundo están sometidas a cambios y perturbaciones que no habían
experimentado nunca antes”.

No falta tampoco en ninguna de las alocuciones pontificias dirigidas a la
asamblea conciliar el recuerdo de la “Iglesia del silencio” o de “las lágrimas”,
típica expresión suya. En el discurso de apertura del Cuarto y último Período del
Concilio, se refiere a “la grave y dolorosa ofensa” que se inflige “a este pacífico
Concilio” al impedir injustamente a no pocos, de los que habían recibido la invita-
ción a asistir, el de “estar sentados junto a nosotros”: “prueba ésta de que es
todavía grave y dolorosa la opresión con la que en no pocos países se reprime
a la Iglesia Católica y con premeditado cálculo se tiende a sofocarla y a supri-
mirla”. “Cuán lejano se encuentra todavía el mundo -se queja amargamente el
Papa- de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor, esto es de la paz,
por usar palabras de nuestro venerado Predecesor, Juan XXIII (Pacem in
Terris)”. A pesar de todo ello, Pablo VI quiere dar al Concilio Ecuménico “el
carácter de un acto de amor: de un grande y triple acto de amor: hacia
Dios, hacia la Iglesia, hacia la humanidad” En este contexto anuncia la crea-
ción del Sínodo de los Obispos (Discurso de apertura del Cuarto Período,
15.XI.1965). El Concilio Vaticano II, concluidos felizmente sus trabajos, ha-
bría sido apreciado, según él, como “una corriente de afecto y de admira-
ción” hacia “el mundo humano moderno”. Se reprueban los errores, “como
exige la caridad, no menos que la verdad; para las personas, sin embargo,
sólo reclama respeto y amor”. Ante las críticas más o menos veladas que comien-
zan a oírse en la opinión pública, dentro y fuera de la Iglesia, de que se ha caído en
el peligro de “antropocentrismo”, Pablo VI, en el discurso de clausura, responde
con la afirmación de que “nuestro humanismo se hace cristianismo y nuestro
cristianismo se hace teocéntrico; tanto, además, que podamos anunciar: para
conocer a Dios, es necesario conocer al hombre”. “Amar al hombre -continua-
ría diciendo- no como instrumento, sino como primer término hacia el supremo
término trascendente, principio y razón de todo amor”. El Concilio, concluye
para Pablo VI, como una puerta abierta a la esperanza de que ha quedado iniciada
“la renovación humana y religiosa, que se había propuesto estudiar y promo-
ver”. Lo “esperamos para nosotros, queridos Hermanos y Padres Concilia-
res; así, también para la humanidad entera, que hemos aprendido a amar más
y a servir mejor”.
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A esta confiada y esperanzada visión del futuro -de la Iglesia y del mundo-
por parte del Papa Pablo VI, se va a ver empañada pronto por una indisimulable
inquietud en relación con el estado de la fe en la Iglesia y por el crecimiento de la
influencia del secularismo en la sociedad, como se desprende de la Convocatoria
del Año de la Fe el 22 de febrero de 1967, apenas transcurrido un año después de
la clausura del Concilio Vaticano II, con motivo del mil novecientos aniversario del
Martirio de los Apóstoles Pedro y Pablo. La disminución del sentido religioso, en el
que se apoya “como en su fundamento natural la fe”, “la irrupción en el cam-
po de la doctrina católica de teorías nuevas que atañen a la exégesis y a la
teología, frecuentemente tomadas de doctrinas filosóficas audaces, cuando
no inaptas”, etc., preocupan e inquietan extraordinariamente al Papa. “El Credo
del Pueblo de Dios” significa y compendia a la vez su respuesta magisterial y
pastoral a esta frágil situación doctrinal y pastoral desde la perspectiva magisterial
del recién concluido Concilio. Sus sucesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI con-
tinuarían su labor de interpretación auténtica del Vaticano II, luminosa y fructuosa
para la Iglesia y para el mundo.

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

Con el II Domingo de Pascua concluye la Octava de Pascua. El Misterio
de Jesucristo Resucitado, que la Iglesia celebra con gozo desbordante durante toda
la semana que sigue al Domingo de Resurrección, se nos revela como un Miste-
rio de infinita misericordia en lo más hondo de lo que aconteció aquel primer
día de la Semana Judía con Jesús de Nazareth, el Crucificado en el Gólgota,
resucitado de entre los muertos como lo había predicho. En ese Domingo de
Gloria de Jesucristo Crucificado y Resucitado ha triunfado para siempre la Mi-
sericordia de Dios Padre que en búsqueda del hombre -el hijo pródigo- había en-
viado al mundo a su Hijo Unigénito para salirle al encuentro y salvarle de su pecado
y de su efecto terriblemente destructor: la muerte temporal y eterna. El Hijo amado
en la unidad del Espíritu Santo desde toda la eternidad encuentra en la Cruz al

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

En el Año de la Fe para un mundo
de corazones endurecidos

Madrid, 7 de Abril de 2013
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hombre perdido, ofreciéndose como víctima propiciatoria por la multitud de los
llamados a ser hijos de Dios: ¡por los pecados del mundo! El amor divino se
desborda sobre la humanidad -los hombres de todos los tiempos- desde la
herida abierta en el Corazón Sagrado del Hijo hecho hombre por el hombre
cuando éste era “enemigo” de Dios (cfr. Ro 5,10/11): es decir, por el hombre
pecador. Pecador desde el origen. Pecador que persiste en sus pecados, aun
después de saberse amado con infinita misericordia por Dios, su Creador y
Redentor. Sí, el pecado sigue tentándonos a pesar de haber conocido el Amor
de Jesucristo para con nosotros y sigue obteniendo victorias tristísimas en nuestra
vida de bautizados que habíamos “muerto con Cristo” y “resucitado con El” el
día de nuestro bautismo.

En este nuevo II Domingo de la Pascua de Resurrección. Domingo de la
Divina Misericordia, como lo ha querido llamar y valorar espiritual y
pastoralmente el Beato Juan Pablo II, el interrogante interior que debe resonar
en el corazón de la Iglesia y en el corazón de cada uno de sus hijos e hijas no
puede ser otro que el que se refiere a la autenticidad de nuestra conversión: ¿de
verdad nos duelen nuestros pecados? ¿hemos sido sinceros con el Señor en el
Sacramento de la penitencia? ¿hemos reconocido ante el sacerdote, “ministro” de
su perdón misericordioso, nuestros pecados no confesados, recientes y pasados?
¿Los hemos llorado con el dolor de haberle ofendido, despreciando o
minusvalorando su misericordia?

Estamos empeñados en la Nueva Evangelización respondiendo a la llama-
da de Benedicto XVI, en las huellas del Beato Juan Pablo II, con docilidad filial a lo
que nos vaya señalando nuestro Santo Padre Francisco. Se evangeliza -no pode-
mos olvidarlo ni un instante- anunciando y testimoniando con obras y palabras en
los nuevos “escenarios de la historia”, privada y públicamente, la Misericordia infi-
nita de Dios derramada desde la Cruz gloriosa de Jesucristo Resucitado como un
don del Espíritu Santo, “la Persona-Amor” en el Misterio de la Santísima Trinidad,
sobre todo hombre que ha venido, viene y vendrá a este mundo: ¡como expresión
inefable e infinitamente gratuita de la verdad de “Dios que es Amor”! La historia del
sí al Evangelio de la infinita misericordia debe avanzar más a prisa que la historia de
su rechazo: ¡la historia de la soberbia del hombre, tentado por “el príncipe de este
mundo”, Satanás, y por los poderes del mal para que rehaga y potencie siempre
más y más su soberbia! En nuestra época y en nuestras sociedades y cultura de la
segunda década del siglo XXI, bajo la fascinación del ideal de vida humana extraí-
do de la afirmación del “super-hombre”, fruto intelectual y existencial del pensa-
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miento ateo de los siglos de la modernidad, toda prisa en proclamar y encarnar en
la vida el Evangelio de la Misericordia es poca. Porque frente a la autodivinización
del poder del hombre, o dicho con otras palabras, ante la exaltación desmedida
del “super-hombre”, están, como su consecuencia inevitable, las humillaciones
del hombre expresadas y realizadas en las formas más aniquiladoras de la dig-
nidad del persona humana que continúan produciéndose con una frecuencia y
con una frialdad individual y colectiva escalofriantes. Ayer mismo se manifesta-
ron en gran número en toda España ciudadanos en defensa de la vida humana
desde su concepción hasta su muerte natural como una acción para muchos de
exigencia de su Fe en Jesucristo Resucitado, el Jesús de la infinita misericordia;
para otros, como una consecuencia de su aprecio y estima del valor trascen-
dente de toda vida humana. Desde la perspectiva humano-divina del amor mi-
sericordioso del Crucificado y Resucitado nuestro corazón y nuestras conduc-
tas habrán de rebosar de afecto efectivo para con los más débiles de nuestra
sociedad: los niños desde su concepción en el seno materno y en todas las
etapas de su nacimiento, los enfermos, los “sin-trabajo” y “los sin-papeles”, las
familias rotas, los que ven como sus empresas quiebran, los tristes y desolados
de corazón, los que rechazan a Dios y a su enviado Jesucristo. En el Catecis-
mo, se nos han enseñado las obras de misericordia, como “obras espirituales” y
“corporales”. Hoy en el compromiso de todos los hijos e hijas de la Iglesia con la
Nueva Evangelización, conocerlas, aceptarlas, practicarlas y vivirlas es de una ex-
traordinaria urgencia.

El Papa Francisco en su primer “Angelus” en la Plaza de San Pedro decía a
la Iglesia y al mundo: Dios no se cansa de perdonar, nosotros si que nos cansamos
de pedirle perdón. Esta tarde, en la Catedral de Ntra. Sra. de La Almudena, cele-
bramos la liturgia del Domingo de la Divina Misericordia como una “Acción de
Gracias” también por nuestro nuevo Santo Padre Francisco que el Señor ha rega-
lado a su Iglesia. ¡Sintonicemos con el mensaje de la Infinita Misericordia, vivida y
testimoniada en todas las circunstancias de la vida para esta hora del hombre tan
angustiosamente ansioso de la verdadera y salvadora misericordia, la que se alcan-
za únicamente por la fe en Jesucristo Crucificado y Resucitado, el Redentor del
hombre!

A María, Reina y Madre de esa divina misericordia, Virgen de La Almudena,
confiamos a nuestro Santo Padre Francisco. A Ella suplicamos que el gozo y alegría
de esta nueva Pascua del año 2013 nos sostenga en el servicio a la Nueva Evange-
lización en “la Misión Madrid” que en los próximos domingos quiere llegar
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vibrantemente a todo el territorio diocesano con el anuncio -“el Kerigma”- de que
Jesucristo ha Resucitado.

Con mis renovados augurios de una feliz Pascua de Resurrección y con mi
bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Señores cardenales, arzobispos y obispos, señor Nuncio, sacerdotes, con-
sagrados y laicos colaboradores de esta Casa, amigos todos que nos seguís a tra-
vés de los medios de comunicación, señoras y señores:

Doy cordialmente la bienvenida y las gracias a los Hermanos en el episco-
pado, que hacen el sacrificio de dejar por cinco días sus sedes, que cubren el mapa
entero de España, para encontrarnos todos aquí, durante esta semana, en la centé-
simo primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

Es la tercera semana del tiempo de Pascua. Hace solo ocho días celebrá-
bamos el domingo de la Octava, bajo el signo de la Divina Misericordia. Haciendo
memoria de la liturgia de ese domingo, invocamos sobre nuestra Asamblea la gracia
del Dios de misericordia infinita, para que, en esta Pascua y en este encuentro
nuestro, se reanime en nosotros la fe y podamos ser instrumentos aptos del Evange-
lio de la misericordia en favor del Pueblo santo de Dios y de todo el mundo. Así lo

DISCURSO INAUGURAL
CI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Lunes, 15 de Abril de 2013
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deseaba ardientemente el beato Juan Pablo II al establecer la celebración de la
Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua, y así lo propone tam-
bién con renovado empeño el papa Francisco, reiterando su invocación de la
misericordia en casi todas sus apariciones: desde el primer ángelus hasta el do-
mingo pasado[1].

I.  Especial tiempo de gracia para la Iglesia: cambio de pontificado

Desde que, el pasado día 11 de febrero, el papa Benedicto XVI anunció su
decisión de renunciar al ministerio petrino, la Iglesia ha vivido un especial tiempo de
gracia, desde la nunca vista despedida pública de un papa ejerciendo su ministerio
de pastor de la Iglesia universal, hasta la celebración del cónclave, en un clima de
extraordinaria expectación mundial, crecida, si cabe todavía más, con la elección
del papa Francisco.

1. No hay precedentes de una renuncia como la de Benedicto XVI. Pero
esta mera constatación histórica, por llamativa que sea, no implica en modo alguno
que el gran papa alemán haya introducido alguna ruptura en la vida de la Iglesia. La
renuncia al oficio del obispo de Roma es un hecho no solo perfectamente posible
desde el punto de vista teológico, sino también expresamente previsto en el ordena-
miento jurídico canónico: «Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requie-
re para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que
sea aceptada por nadie»[2]

Al hacer uso de esta posibilidad teológica y canónica, el papa Benedicto
explicó las razones que le movieron a actuar así: «En el mundo de hoy, sujeto a

[1] Cf. papa Francisco, Ángelus del domingo 17 de marzo de 2013: «el cardenal Kasper
dice que oír misericordia -esta palabra- lo cambia todo. Es lo mejor que podemos oír: cambia el
mundo... Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios». Se refería el papa al libro:
W. Kasper, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana (2012), Santander 2013, en
el que el cardenal y teólogo, inspirado por Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI, desarro-
lla el tema de la «cultura de la misericordia» como respuesta propia de la Iglesia al inmisericorde
modo de vida dominante en el mundo occidental contemporáneo. Cf. también: papa Francisco,
Mensaje “urbi et orbi”, del domingo de Pascua, 31 de marzo;  Alocución del “Regina Caeli” del
lunes de Pascua, 1 de abril;  y Homilía del Domingo de la octava de Pascua, el 7 de abril.

[2] Código de Derecho Canónico, canon 332, 2.
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rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de
la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio es necesario
también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses,
ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer
bien el ministerio que me fue encomendado»[3]

Más allá de tantas especulaciones acerca de los motivos de su renuncia,
que no pasan de meros supuestos -en muchos casos claramente infundados- hay
que atenerse a la limpia explicación dada por el mismo papa Benedicto. No tiene
que extrañar demasiado que un anciano de ochenta y seis años, a quien hemos visto
claramente disminuido en estos días en sus condiciones físicas, se considere incapaz
de seguir ejerciendo el oficio de sucesor de Pedro. Él alude a las transformaciones
experimentadas por el mundo y a los enormes desafíos que este presenta a la misión
de la Iglesia. En efecto, tanto a causa de las condiciones objetivas de un mundo tan
global e intercomunicado, que posibilita y exige a la vez atención continua a todo el
orbe e incluso la presencia física en todas partes, como a causa de la perspectiva
pastoral abierta por el concilio Vaticano II, que presenta al papa como testigo y
maestro vivo y directo de la fe, la forma de ejercer el oficio del obispo de Roma ha
experimentado en la última mitad del siglo XX, especialmente con Juan Pablo II, un
cambio muy grande. Nunca hasta entonces se había visto al papa ejerciendo como
liturgo en clave universal, con continuas celebraciones en Roma seguidas en tiempo
real desde todo el mundo; nunca se le había visto ejercer con tanta frecuencia e
implicación personal el ejercicio del magisterio y de la catequesis en esas mismas
circunstancias; nunca se había visto al papa solicitado por reiterados y agotadores
viajes, convocando y guiando a la Iglesia en los más variados escenarios del mun-
do, como acontece en el caso de las visitas pastorales a numerosas Iglesias particu-
lares o de los Encuentros Mundiales de las Familias y de las Jornadas Mundiales de
la Juventud.

En estas circunstancias tan nuevas, se comprende bien la novedad de la
renuncia del papa Benedicto. No solo se comprende, sino que se admira como un
gesto de excepcional virtud personal. No era fácil dar ese paso; era también un
modo de permanecer junto a la cruz del ministerio, como él mismo explicó en su
última audiencia pública, en la plaza de San Pedro: «Amar a la Iglesia significa
también tomar decisiones difíciles (...). No abandono la cruz, permanezco de otro

[3] Benedicto XVI, Declaratio del 11 de febrero de 2013.
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modo ante el Señor Crucificado»[4]. Era un gesto que implicaba la fortaleza de
seguir con rectitud la propia conciencia, sin permanecer inmóvil por miedos o cál-
culos de ningún tipo; era un gesto que ponía de manifiesto un espíritu acostumbrado
al desprendimiento, humilde y generoso, atento al bien de los demás, de la Iglesia y
de toda la humanidad.

Al retirarse al silencio de la oración, expresando públicamente su obedien-
cia al próximo papa, Benedicto XVI nos ha dejado a todos, en particular a los
pastores, un ejemplo excepcional de virtud. Ha sido como una visibilización de lo
que nos había enseñado de diversos modos y volvió a repetirnos en su última cate-
quesis: «Siempre he sabido que en esa barca está el Señor, y siempre he sabido que
la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya»[5]. ¡Qué gran lección para
la nueva evangelización, de la que somos instrumentos o testigos, pero no señores!
Hoy, cuando los desafíos y las dificultades que el mundo presenta a la Iglesia, a sus
pastores y a todos los fieles, son tan grandes    -como el papa Benedicto recordaba
en su Declaración del 11 de febrero- es más necesario que nunca no perder de vista
esta verdad: la evangelización es una obra, ante todo del Señor mismo; es Él quien
fortalece y guía a su Iglesia; es cierto: todos nosotros somos colaboradores del
Evangelio, llamados por el Señor y muy queridos por Él, pero nuestras ideas y
nuestros planes no son, en realidad, ni la forma ni el fondo de la evangelización, ni
siquiera nosotros mismos somos indispensables.

Todo esto es lo que tratamos de explicar en el encuentro al que convoca-
mos a los periodistas en esta Casa la tarde misma de aquel 11 de febrero. Era
necesario prestar nuestra humilde colaboración para iluminar la nueva situación, tan
aireada por los medios de comunicación, y para pacificar los espíritus. El encuentro
me dio ocasión para leer la breve nota que había publicado por la mañana, manifes-
tando la gratitud de todos nosotros, los obispos de España, por el impagable servi-
cio prestado a la Iglesia por Benedicto XVI, al tiempo que expresando la pena y la
filial reverencia con que acogíamos su decisión. «Estamos seguros -escribíamos- de
que el Señor bendecirá el costoso paso que [el papa Benedicto] acaba de dar con
gracias abundantes para el nuevo papa y para toda la Iglesia»[6].

[4] Benedicto XVI, Catequesis en la audiencia general del miércoles 27 de
febrero de 2013.

[5] Ibíd.
[6] El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Nota de agradecimiento al

Santo Padre Benedicto XVI, 11 de febrero de 2013.
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2. El cónclave, reunido el martes 12 de marzo, fue sin duda la primera de las
grandes gracias del Señor para su Iglesia tras la renuncia de Benedicto XVI. Se
celebraba también en circunstancias novedosas y bajo la mirada escrutadora de
prácticamente todos los medios de comunicación importantes del mundo entero.
La situación de sede vacante se había producido esta vez sin el tiempo previo que
las semanas o meses inmediatamente anteriores a la muerte del pontífice suelen
conceder para la reflexión. A ello se añadía el ambiente de especulaciones que se
creó con la renuncia del papa. Por eso, y por otros motivos, algunos pensaban, no
sin cierta razón, que la elección del nuevo papa no iba a ser fácil. Sin embargo, el
cónclave fue brevísimo: de solo dos días; y el papa Francisco solo necesitó una
votación más que el papa Benedicto para salir elegido.

No se lo esperaban los medios de comunicación y muchos de sus comenta-
dores. El nombre del cardenal Bergoglio no había aparecido en ninguna de sus
previsiones. El efecto sorpresa, unido a la personalidad del nuevo romano pontífice,
dio lugar a que el papa Francisco fuera acogido con juicios por lo general muy
favorables por parte de aquellos mismos medios que no habían sido capaces de
influir mínimamente en la elección del papa con sus opiniones, valoraciones y previ-
siones, como tampoco de dar a sus lectores una información suficientemente funda-
da acerca de la preparación del cónclave. Con todo, hay que agradecer el enorme
esfuerzo y el extraordinario trabajo desplegado por los medios, que llevaron la
imagen y el hecho de la Iglesia y del papa a la opinión pública de todo el mundo, de
modo también nunca visto, como lo hizo el mismo papa Francisco en la memorable
audiencia que les concedió el 16 de marzo. Hemos de dar gracias a Dios, en todo
caso, por la libertad e independencia mostrada por los cardenales, al tiempo que
aprovechamos la experiencia vivida sobre las virtudes y los límites de los medios en
lo que se refiere a lo más íntimo y relevante de la vida de la Iglesia. Es ciertamente
el Espíritu Santo quien la guía.

Muchos de los miembros de nuestra Conferencia conocimos y tratamos al
papa Francisco cuando, como cardenal-arzobispo de Buenos Aires, tuvo la gene-
rosidad de venir a darnos los Ejercicios Espirituales, en enero de 2006[7]. Aquel
mismo año, algunos tuvimos también la ocasión de gozar de su exquisita hospitali-
dad en una visita a Buenos Aires. Aquí, en Madrid, quedamos impresionados de la

[7] Cf. Jorge Mario Bergoglio (papa Francisco), En Él solo la esperanza. Ejercicios
Espirituales a los obispos españoles (15 al 22 de enero de 2006), BAC, Madrid 2013.
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humildad de nuestro director de Ejercicios, al tiempo que vimos en él un jesuita
poseído por el amor a la Iglesia, la Esposa de Jesucristo, y profundo conocedor del
método ignaciano y del discernimiento de espíritus, que supo animarnos a largas
horas de oración y adoración al Señor y a poner ante Él nuestras vidas, sacando a
la luz del Amor crucificado todo lo que ha de ser sanado y enderezado en ellas, sin
miedos, sin componendas. En su sede bonaerense lo encontramos como pastor
entregado en cuerpo y alma a su pueblo; como un obispo que, sin alardes ni conce-
siones a la opinión publicada, acompaña a sus fieles para llevarles el ungüento de la
fe y del amor de Dios allí donde ellos se encuentran. Aquí y allá, siempre afable y
atento, con una autenticidad que transparenta un espíritu libre, forjado en la libertad
para la que Cristo nos ha liberado.

En estas primeras semanas de su pontificado lo hemos visto y oído invitan-
do a toda la Iglesia a lo esencial. Muchos han subrayado cómo el papa Francisco
apareció aquel 13 de marzo en el balcón de las bendiciones de San Pedro con
una pequeña pero muy significativa novedad: orando e invitando a la oración;
por su predecesor, por la Iglesia, por él mismo. El cardenal Bergoglio no se
cansaba nunca de pedir que rezaran por él. Tampoco el papa se cansará de
hacerlo. ¡Qué mejor augurio! El papa Benedicto nos dejó bien claro que la oración
es tal vez la clave más importante para entender a fondo la figura de Jesús y el ser de
la Iglesia[8].

Los días de la Semana de Pasión y de la Semana Santa le hemos oído al
papa hablarnos con gran unción de lo esencial del Evangelio: que la Iglesia vive de
la misericordia de Dios manifestada en la cruz y Resurrección del Señor y que su
misión es llevar esa vida hasta los confines del mundo, hasta las «periferias» de la
existencia humana. Que podemos vencer en la batalla de la vida cristiana y no
dejarnos engañar por la amargura y la tristeza, obras del Diablo, porque la gracia
del Señor es infinitamente más poderosa[9].

En la homilía de la concelebración con los cardenales nos dijo: «El mismo
Pedro que ha confesado a Jesucristo, le dice: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo. Yo te sigo, pero ni hablar de cruz. Esto queda fuera. Te sigo con otras posibi-

[8] Cf., por ejemplo, Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, II: «La ora-
ción sacerdotal de Jesús», 95ss, etc.

[9] Cf. papa Francisco, Discurso al Colegio Cardenalicio, el 15 de marzo de 2013.
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lidades, sin la cruz”. Cuando caminamos con la cruz, cuando edificamos sin la cruz
y cuando confesamos a un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos
mundanos; somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del
Señor»[10]. Es ponernos a los pastores, sin rodeos, ante el centro del Misterio de
Cristo y de la Iglesia.

Luego, en la Misa del inicio del ministerio petrino del obispo de Roma, en la
solemnidad de San José, inspirándose en el oficio de «Custodio» del patrono de la
Iglesia universal, resumió con palabras sencillas y profundas el sentido de su minis-
terio: “Velar por Jesús, con María, velar por toda la creación, velar por toda perso-
na -especialmente por los más pobres- velar por nosotros mismos: he aquí un ser-
vicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar; pero al que todos esta-
mos llamados, para que resplandezca la estrella de la esperanza; ¡protejamos con
amor lo que Dios nos ha dado!»[11]. Hay que notar que, por primera vez en la
historia, había venido a Roma, para esta ocasión solemne, un patriarca de
Constantinopla, Bartolomé I.

Fue muy bella la homilía de la Misa crismal, centrada en la «unción» de
Cristo, simbolizada y anticipada en el ungüento que baja por barba de Aarón y
alcanza los bordes de su ornamento (cf. Sal 133). La salvación de Dios ha de
alcanzar, por los pastores, hasta «las periferias donde hay sufrimiento, hay sangre
derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones».
Después de pedirnos a todos ser «pastores con olor a oveja», el papa continuaba
diciendo: «Es bueno que la realidad misma nos lleve a ir allí donde lo que somos por
gracia se muestre claramente como pura gracia, en ese mar del mundo actual, don-
de solo vale la unción -y no la función- y resultan fecundas las redes echadas única-
mente en el nombre de Aquel de quien nos hemos fiado: Jesús»[12].

¡Qué hermosa manera de concretar espiritual y prácticamente el programa
de la nueva evangelización en el que estamos empeñados! Damos gracias a Dios,
porque este admirable cambio de pontificado ha sido y está siendo un momento de

[10] Papa Francisco, Homilía en la misa “Pro ecclesia”, concelebrada con los cardena-
les en la Capilla Sixtina, el 14 de marzo de 2013.

[11] Papa Francisco, Homilía en la Misa del inicio del ministerio petrino del obispo de
Roma, en la solemnidad de San José, el 19 de marzo de 2013.

[12] Papa Francisco, Homilía en la santa Misa crismal, el 28 de marzo de 2012.
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gracia y de presencia especial del Espíritu Santo para la Iglesia y para el mundo:
desde la renuncia y despedida de Benedicto XVI hasta la elección y primeras se-
manas del pontificado del papa Francisco. Oremos por el papa y por la Iglesia.

II. Adelante con la nueva evangelización, en el Año de la fe

En esta Asamblea seguiremos tratando de diversas acciones previstas en el
Plan Pastoral, que orienta el trabajo de la Conferencia Episcopal en orden a la
dinamización de la nueva evangelización en cada una de las Iglesias diocesanas que
el Señor nos ha encomendado.

1. Si Dios quiere, publicaremos un Mensaje explicando brevemente el hon-
do significado de la Beatificación del Año de la fe e invitando a fieles y comunidades
a participar espiritualmente en ella y, a todos los que puedan, a acercarse a Tarragona,
donde celebraremos esa gran fiesta el domingo 13 de octubre próximo. «Al convo-
car el Año de la fe -dice el vigente Plan Pastoral- 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, tan unidos a Él,
que han compartido de modo muy especial su suerte, al dar la vida, unidos a su
muerte salvadora. Los mártires del siglo XX en España son un estímulo muy valioso
para una profesión de fe íntegra y valerosa. También son grandes intercesores.
Unos mil de ellos ha sido ya canonizados o beatificados»[13]. El próximo otoño, en
el lugar y fecha mencionados, serán beatificados otro buen número de mártires de
casi de toda España, previsiblemente unos quinientos. Ellos son eminentes testigos
de la fe. Ese acto interdiocesano será para nosotros un hito importante del Año de
la fe, cuando este ya se vaya acercando a su fin.

2. En el mismo contexto de la Tercera Parte del vigente Plan Pastoral, que
subraya la «prioridad del encuentro con Cristo», viene por segunda vez a la consi-

[13] XCIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La nueva evan-
gelización desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra echaré las redes” (Lc 5, 5), Plan Pastoral
2011-2015 (26 de abril de 2012), n. 26. La cita del papa es de: Benedicto XVI, carta apostólica
Porta fidei (11 de octubre de 2011), n. 13.
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deración de los obispos un proyecto de catecismo destinado a niños y adolescen-
tes, titulado Testigos del Señor, que es continuación del llamado Jesús es el Señor;
este, implantado ya en casi todas las diócesis. La nueva evangelización implica pro-
fundamente a la catequesis, y esta ha de contar con el imprescindible instrumento
que es el catecismo adecuado para cada etapa. «El Año de la fe -escribía el papa-
deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los conteni-
dos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecis-
mo de la Iglesia Católica»[14]. Nuestra Conferencia sigue con su programa de
publicar catecismos que adapten el mencionado “catecismo mayor” a las diversas
edades y circunstancias; conscientes siempre de que «las dos dimensiones del acto
de fe 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»[15].

3. Naturalmente, la unión con Cristo a la que tiende la catequesis, tiene su
culminación en la participación de la Mesa del Señor en la Eucaristía, la cual va
íntimamente unida a la «Mesa de la Palabra». Así llama el Concilio a la proclama-
ción litúrgica de la Sagrada Escritura, especialmente en la santa Misa. Seguimos
con la preparación y aprobación de los nuevos Leccionarios del Misal Romano,
renovados según la reciente traducción de la Sagrada Escritura. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española.  A esta Asamblea viene el Leccionario I, es decir,
el dominical y festivo del Ciclo A.

4. «Existe una relación intrínseca -dice el Plan Pastoral- entre llamada a
la santidad y misión evangelizadora. Todos los fieles cristianos, por el don de la
vida nueva recibida en el bautismo, han recibido la vocación a una vida santa y
apostólica». Viene de nuevo para su estudio un documento acerca de la vida
consagrada en su relación con los pastores de la Iglesia. La llamada de todos a
la santidad y al apostolado adquiere en el modo de vida de especial consagra-

[14] Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, n. 11, citado en: 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(26 de abril de
2012), n. 25.

[15] XCIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La nueva evan-
gelización desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra echaré las redes” (Lc 5, 5), Plan Pastoral
2011-2015 (26 de abril de 2012), n. 25.
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ción unos acentos particulares, de especial relevancia para la nueva evangeliza-
ción. Escribiendo al prepósito general de la Compañía de Jesús, lo ponía de
relieve recientemente el papa Francisco con unas palabras sencillas que, con
las debidas adaptaciones, podrían entenderse como referidas a todos los con-
sagrados: «Pido al Señor que ilumine y acompañe a todos los jesuitas, de modo
que, fieles al carisma recibido y tras las huellas de los santos de nuestra amada
Orden, puedan ser con la acción pastoral, pero sobre todo, con el testimonio
de una vida enteramente entregada al servicio de la Iglesia, Esposa de Cristo,
fermento evangélico en el mundo, buscando infatigablemente la gloria de Dios y
el bien de las almas»[16].

III. Graves problemas del presente y responsabilidad de los católicos

1. Lamentablemente hemos de constatar que los problemas sociales a los
que nos referíamos en la inauguración de la última Asamblea Plenaria siguen vi-
vos. Persiste la crisis económica con su cortejo de paro -especialmente de
desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a los compromisos
contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos
y a los emigrantes. Persiste la  desprotección legal del derecho a la vida de los
que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente in-
justa. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad,
en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando
mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro
de la sociedad.

Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves pro-
blemas resultan todavía insuficientes. En particular, no es fácil entender que todavía
no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección
eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallar-
se en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho
fundamental. Durante los años de vigencia de la actual legislación, que se basa en el
absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a quitarles la vida a los
seres humanos que van a nacer, en contra de lo que falazmente se había afirmado, el

[16] Papa Francisco, Carta al prepósito general de la Compañía de Jesús, padre Adolfo
Nicolás Pachón, 16 de marzo de 2013.
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número de abortos ha seguido creciendo hasta alcanzar cifras escalofriantes[17].
Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto
cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medi-
das jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también me-
diante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. ¡España enveje-
ce y se debilita! Pero aunque no fuera así, una conciencia moral y cívica madura no
puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del dere-
cho a la vida de un solo ser humano.

Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación
sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de
ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de
restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la
ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimo-
nio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para
la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los
niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una
madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas
o esposos. El legislador, también después de la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal a este respecto, es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos
de los ciudadanos y, en particular, de los niños. No se trata de algo que supuesta-
mente afectara solo a la vida privada de las personas. Está en cuestión la
estructuración básica de la vida social. Sobre el gobierno y el legislador recae en
este campo una grave responsabilidad propia y cierta, que no puede ser transferida
ni eludida.

Se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad
de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que
asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para
sus hijos. El deterioro progresivo de la situación a este respecto, junto con la impo-
sición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género -imposición
vulneradora del mencionado derecho fundamental- constituye, sin duda, una de las
razones básicas del deterioro de la enseñanza en general y de que  buena parte de

[17] No se ha quebrado la dramática línea ascendente del número de abortos, que en
los últimos diez años ha crecido en un 70%, pasando de 69.857 en 2001 a 118.359 en 2011. Desde
1985 hasta 2011 los abortos contabilizados han sido casi 1.700.000, exactamente 1.693.366.
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la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria para afrontar con
éxito la vida personal, laboral, social y política.

2. Ante la difícil situación económica por la que atravesamos, las tensiones
sociales no parecen disminuir. Es verdad que la inmensa mayoría de nuestros con-
ciudadanos siguen mostrando un admirable espíritu cívico que se muestra en la
disposición a asumir sacrificios y a colaborar en la solución de los problemas que
sufren las administraciones públicas, las empresas y las familias. Sin embargo, es
necesario vigilar para que el delicado equilibrio de la paz social no sufra graves
alteraciones que tendrían consecuencias negativas para todos. En particular, hemos
de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la
unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un
modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Cons-
titución de 1978, y con notable beneficio para el bien común. Nadie debería apro-
vechar las dificultades reales por las que atraviesan las personas y los grupos socia-
les para perseguir ningún fin particular, por legítimo que fuere, que perdiera de vista
los mencionados bienes superiores. Menos aún se podrá tolerar que tales conduc-
tas particularistas fueran realizadas por medios contrarios a los derechos funda-
mentales de nadie y a la legalidad vigente.

Los responsables de la acción política y social han de mantener el espíritu
de lealtad, concordia y respeto de la ley -de la ley civil y de la ley moral- sin los
cuales su insustituible aportación al bien común quedaría en entredicho. Los medios
de comunicación han de ser fieles a la verdad de las cosas, sin ceder a la tenta-
ción de acentuar los problemas o de azuzar las diferencias, que una visión poco
veraz y poco generosa podría alimentar en ellos, presionados tal vez por las
dificultades económicas de las que también son víctimas. Los agentes de la vida
económica en el mundo de las finanzas y de la empresa, pero también todos los
ciudadanos, en cuanto tenemos responsabilidades económicas, deben ser cons-
cientes de que es el momento de ajustar las conductas a un modo de vida acorde
con nuestras verdaderas posibilidades, huyendo de la codicia y de la ambición des-
medida, actuando siempre de acuerdo con los imperativos de la honradez y de la
auténtica solidaridad.

Una de las formas de responder a la vocación cristiana y a la llamada uni-
versal a la santidad, particularmente en el caso de los fieles laicos, es la de la parti-
cipación en la acción social y política. Hay incluso santos canonizados cuya princi-
pal actividad en el mundo ha consistido precisamente en una generosa dedicación a
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las actividades sociales, políticas y de gobierno. En este campo, la Iglesia declara
que no es tarea suya formular soluciones concretas -y menos todavía soluciones
técnicas- para los problemas de orden temporal. Por eso, es legítimo el pluralismo
social y político entre los católicos. Sin embargo, el pluralismo legítimo no debe ser
confundido con el relativismo. «La legítima pluralidad de opciones temporales man-
tiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la polí-
tica, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Los laicos
católicos están obligados a confrontarse siempre con esa enseñanza para tener la
certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una
coherente responsabilidad hacia las realidades temporales»[18].

Más en concreto, hay que recordar que «cuando la acción política tiene que
ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compro-
miso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado
de responsabilidad»[19].

Naturalmente, la acción social y política no es el único medio por el que los
católicos ejercitan la caridad social, es decir, la acción que brota de su compromiso
de fe en favor del bien común. También se ejerce la caridad social a través del
ejercicio honrado y laborioso del propio trabajo o profesión, de los deberes para
con la familia y de la solidaridad práctica con los más desfavorecidos. En este
último campo hemos de agradecer una vez más el trabajo de los voluntarios que
dedican su tiempo a las obras por las que diversas instituciones de la Iglesia asisten
a los necesitados y a los más afectados por al crisis, en primer lugar, en las diversas
Cáritas parroquiales y diocesanas, así como en la federación de estas en Cáritas
española; pero son muchas otras las instituciones de servicio de la caridad que

 [18] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de
2002, n. 3.

[19] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de
2002, n. 4.  Se mencionan aquí entre las acciones que tienen que ver con tales principios las
referentes al aborto y la eutanasia; la protección del embrión humano; la tutela y promoción de
la familia basada en el matrimonio entre un varón y una mujer; la tutela de los menores y la
liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (por ejemplo de la droga y de
la prostitución); la justa tutela del derecho de libertad religiosa; y el desarrollo de una economía
al servicio de la persona, según los principios de subsidariedad y solidaridad.
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promueven los miembros de la vida consagrada, las hermandades, cofradías, etc.
Los obispos en sus sedes, presidentes natos de las Cáritas diocesanas y los párro-
cos, que lo son igualmente de Cáritas parroquial, trabajan y exhortan a todos a
trabajar y colaborar con esta institución oficial de la Iglesia y con las demás que se
dedican también a procurar la ayuda inmediata que se presta a los hermanos como
al Señor mismo.

Conclusión

Vienen también a esta Asamblea las intenciones que nuestra Conferencia ha
de confiar al Apostolado de la Oración para el próximo año. El papa Francisco es,
sin duda, quien hoy nos recuerda de un modo más autorizado la necesidad de la
oración en nuestra vocación personal y para el éxito de la nueva evangelización.
Agradecemos su oración, de modo especial, a las comunidades contemplativas; la
oración incesante de tantas comunidades ante Jesús sacramentado; la oración de
las familias que rezan y alaban juntas al Señor; la oración de los jóvenes, que se
preparan para la Jornada Mundial a la que el papa les ha convocado, después de
Madrid, en Río de Janeiro; la oración de los enfermos y de los niños. Les encomen-
damos de nuevo a todos que oren por el papa y por la Iglesia; que oren por los
gobernantes y por los que sufren las consecuencias de la crisis moral y económica;
que oren por la unidad y la concordia en nuestra patria y por la paz en el mundo
entero.

Ponemos en manos de la Virgen María nuestro trabajo de estos días. Que
ella nos alcance de su Hijo la inmensa gracia de ser pastores del Pueblo santo de
Dios, según el Corazón de Cristo. Muchas gracias.

Emmo y Rvdmo. Sr. D. Antonio Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid y

Presidente de la Conferencia Episcopal Española



355

Mis queridos hermanos y amigos:

El cuarto Domingo de Pascua la Iglesia invita a sus fieles a contemplar a
Jesucristo Resucitado, su Señor, como el Buen Pastor que la guía y conduce a las
fuentes de la vida y del gozo eterno. Esa presencia del Señor Resucitado en medio
de los suyos es la que les sostiene y anima en su testimonio de que el hombre,
pecador y destinado a la muerte, que “camina por cañadas oscuras” a lo largo y a lo
ancho de la historia, es amado entrañablemente por Dios infinitamente misericor-
dioso. La Iglesia es ciertamente “el débil rebaño” del Hijo que ha de pedir insisten-
temente poder “participar en la admirable victoria de su Pastor”. La esperanza de
los hijos e hijas de la Iglesia ¡nuestra esperanza! se funda inconmovible en que Jesús
Resucitado “ya no muere más”, que es “uno” con el Padre y en que somos como
“las ovejas” que escuchan su voz; pero, sobre todo, en que El nos conoce, que no
quiere que perezcamos, ni que les seamos arrebatadas de sus manos. Esa presencia

ORAR POR LAS VOCACIONES

50 Años después de la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones

Madrid, 20 de Abril de 2013
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amorosa del Buen Pastor la conocemos y percibimos por la fe en el interior de
nuestras almas como una llamada a seguirle sin miedo a su ley y sin vacilaciones a la
hora de la respuesta de nuestro pobre amor. La llamada es suave, pero penetrante.
No admite demoras ni pérdidas de tiempo. Lo que está en juego es nuestra propia
vida: ¿la queremos ganar o la queremos perder? ¿queremos que se vigorice y ma-
dure para la vida y la felicidad eternas o nos da lo mismo que se descuide y desper-
dicie en este mundo, fracasando en el tiempo y en la eternidad? ¡No escapemos del
“débil rebaño” del “Buen Pastor”! ¡No huyamos! ¡No abandonemos la Iglesia! Allí
siempre lo encontraremos invisible y visiblemente en aquellos hermanos a los que El
ha constituido por un don especial del Espíritu Santo y la imposición de las manos
como pastores de su rebaño, a quienes les ha confiado la misión de hacerlo presen-
te como “cabeza y “pastor” de su Iglesia en la predicación de su Palabra, en la
celebración de sus Sacramentos y en la guía y gobierno de su pueblo, para que viva
en la caridad y sea su testigo e instrumento de su difusión en el mundo. El “Buen
Pastor” guía a su Iglesia, la cuida y apacienta en su caminar por la historia y la vida
de la familia humana sirviéndose de los que El eligió y elige como sus Pastores. La
Iglesia los necesita hoy tanto o más que en la primera hora de su historia. Necesita
a Pedro y a los otros once Apóstoles y a sus Sucesores, Obispos y Presbíteros. Sin
ellos, no será posible ni el anuncio fiel del Evangelio, ni la actualización sacramental
de los Misterios de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, ni la santifi-
cación de las almas, ni, en último término, el que sus hijos -¡el nuevo Pueblo de
Dios!- estén en condiciones de santificar el mundo. El “Divino Pastor” se hace
presente y actúa en su Iglesia a través de los Pastores que El llama, consagra y envía
para apacentarla y alimentarla en su Amor, que nos salva y que se ofrece a todos:
los que no han oído todavía su voz o no quieren oírla.

Hace cincuenta años el Papa Pablo VI instituyó la Jornada Mundial de
Oración por las vocaciones en “el ecuador” del Concilio Vaticano II. Habían tenido
ya lugar los dos primeros períodos de las sesiones conciliares. Hubo que esperar
todavía a otros dos más -otoño de 1964 y 1965- para poder concluir felizmente el
gran acontecimiento eclesial, nacido de la convocatoria del Beato Juan XXIII. Eran
tiempos en los que la Iglesia se sentía dirigida e impulsada desde dentro de sí misma
-desde lo que en la espiritualidad de muchos de sus santos y maestros de la doctrina
de la fe se llamaba “su alma”- por el Buen Pastor a ofrecerse a unas sociedades y a
una humanidad hambrienta de la verdad y del amor de Dios y con la esperanza rota,
como “la casa” y “familia” de Dios; que la había dispuesto y preparado por Jesu-
cristo para que el hombre pudiese encontrar el lugar y la comunidad donde es
buscado, recibido y amado como hijo y hermano: donde pudiese encontrarse con
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el Buen Pastor que le llama, conduce y guía a la posesión y goce de la verdadera
vida por los senderos tan difíciles de este mundo. Para ello, la Iglesia había de
renovarse interiormente y entregarse pastoralmente. Debería crecer y, en su caso,
recuperar su ardor apostólico. ¡Había de evangelizar! Precisaba de fervorosos y
renovados “pastores”; precisaba de hijos e hijas que respondieran a la llamada del
Señor Resucitado, presente en medio de “los suyos”, con el sí de un seguimiento
incondicional y total en obediencia, virginidad y pobreza que ayudase eficazmente a
hacerlo más llamativa y existencialmente visible.

La urgencia espiritual y pastoral para que la Iglesia en esta nueva encrucija-
da histórica, cincuenta años después del Concilio Vaticano II, se muestre y se abra
al hombre actual como el lugar del encuentro con el Señor Resucitado, el Buen
Pastor, no es menor que en los años de su celebración. La increencia y la desespe-
ranza han alcanzado los más remotos lugares del planeta en forma de visión
“secularizada” de la vida tratando incluso de infiltrarse en los miembros de la Iglesia
misma -“las ovejas” del “Buen Pastor”-. La tentación de la secularización es pode-
rosa. Si en 1964 se podía percibir en algunos países del occidente europeo algunas
leves señales de una incipiente crisis vocacional; a las alturas del 2013, la crisis de
vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada se ha ahondado en la concien-
cia cristiana y se ha extendido por toda la Iglesia. Su dimensión cuantitativa y cua-
litativa es de unas proporciones inusitadas y sin muchos precedentes en su historia y
todavía no suficientemente compensada por los nuevos carismas y realidades
eclesiales que el Señor, “el Buen Pastor”, ha ido sembrando en su Iglesia en el
último medio siglo de intensa y compleja aplicación de las enseñanzas y orientacio-
nes pastorales del Concilio Vaticano II.

Como en 1964, la primera fórmula eclesial para superarla hoy no es otra
que la de la oración humilde y comunitaria de toda la Iglesia: la plegaria “al Señor de
la mies para que envíe operarios a su mies”. La oración ferviente delante del Santí-
simo Sacramento en la Capilla de nuestro Seminario Conciliar, que se ha iniciado el
viernes pasado y que seguirá sin interrupción hasta el mediodía de este Domingo y
que culminará con la celebración Eucarística en nuestra Santa Iglesia Catedral, con-
tinuando y manteniendo la iniciativa de nuestra Delegación de Pastoral Vocacional,
iniciada ya hace algunos años, es un ejemplo excelente y una llamada ardiente para
perseverar en la oración por las vocaciones con humildad y fervor del corazón.

A Nuestra Señora, la Madre del Resucitado y Madre de la Iglesia, Virgen
de la Almudena, nos confiamos, y le suplicamos que no nos deje desfallecer en la
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súplica por las vocaciones y que nos sostenga y entusiasme con el apostolado vo-
cacional como uno de los retos más importantes y urgentes de la Nueva Evangeliza-
ción: ¡de “la Misión-Madrid”!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Ayer, al atardecer, ordenábamos a veintidós nuevos presbíteros para nues-
tra Archidiócesis de Madrid. ¡Una gozosa noticia pascual! ¡Un don del Señor Re-
sucitado para su Iglesia “que peregrina” en Madrid! Porque no hay que equivo-
carse respecto a la naturaleza, el sentido, el fin y el origen del sacerdocio ministerial.
No se trata de un cargo u oficio que procede de iniciativas y de programas
organizativos que proponen hombres para el buen funcionamiento de una realidad
asociativa más o menos provechosa desde el punto de vista del bienestar social o
de la práctica religiosa. Ni la Iglesia, a la que servirán los nuevos sacerdotes orde-
nados ayer, es una ONG benéfica, más o menos eficaz en la lucha contra la pobreza
y la miseria material -como nos lo recordaba el Papa Francisco en su primera Ho-
milía a los miembros del Colegio Cardenalicio el pasado 14 de mayo-, que sí lo es;
ni sus Obispos, Presbíteros y Diáconos son meros funcionarios o representantes de

EL SACERDOCIO MINISTERIAL,
UN DON PRECIOSO DE JESUCRISTO RESUCITADO

PARA LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO

Madrid, 27 de abril de 2013
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un determinado grupo social, que es conocido en la opinión pública con el nombre
de Iglesia Católica. La Iglesia es, antes bien, Institución y Misterio del Señor Resu-
citado que prolonga sacramentalmente en el mundo su presencia salvadora hasta el
final de los tiempos. Y sus Obispos y Presbíteros, aquellos a quienes Él confía el
servicio de hacerle presente a Él, como Cabeza y Pastor de su Iglesia, para la
salvación de toda la familia humana. El sacerdote es “alter Christus”, “otro Cris-
to”, según una conocida y querida definición, muy entrañada en la piedad del pue-
blo cristiano del último medio siglo de historia de la Iglesia, es decir, de la Moderni-
dad. Por ello, como enseña la Carta a los Hebreos, refiriéndose a Jesucristo, el
Sumo, definitivo, único y eterno Sacerdote, nadie puede ser llamado al sacerdocio
sino es por Aquél, a quien el Presbítero representa visiblemente: “el Buen Pastor”
que conoce a sus ovejas y a quienes ellas conocen. Naturalmente, su llamada ha de
ser acogida por los elegidos, pero ayudados y acompañados por la oración de toda
la Iglesia.

¿Cómo pues, no vamos hoy a dar gracias a Jesucristo, el Señor Resucita-
do, en este tiempo de su Pascua del año 2013 por los veintidós nuevos sacerdotes
que nos ha regalado ayer a la Comunidad diocesana de Madrid y, en ella, a la
Iglesia Universal, en la solemnísima y jubilosa Celebración Eucarística en cuyo mar-
co litúrgico les administramos el Sacramento del Orden en el grado del Presbiterado?
En la doctrina y en la terminología de los Tratados sobre la Gracia, que se fueron
elaborando en los inicios de la época moderna de la historia de la Iglesia, se acos-
tumbraba a distinguir entre la gracia interior, fruto de la acción del Espíritu Santo en
las almas, que las transforma y capacita para ser templos de la Santísima Trinidad,
viviendo su condición de creaturas, hijos de Dios, cada vez más santamente, y las
gracias externas de la Palabra y de los Sacramentos que son los instrumentos que el
Señor ha escogido como cauces de esa vida interior de la filiación divina, o lo que
es lo mismo, de la gracia que santifica, y que ha de manifestarse y actuar en el
mundo y en la historia de los hombres, abriendo el camino al Reino de Dios: del
“Dios que es amor”; ¡que “es el Amor” revelado y dado victoriosamente en y
por Jesucristo Resucitado, el vencedor definitivo y glorioso del pecado y de la
muerte! Sí, hemos de dar gracias al Señor por el don de estos veintidós nuevos
sacerdotes, “sus ministros”, que, fieles a su vocación, habrán de entregar sus
vidas a Jesucristo, Crucificado y Resucitado por nosotros, los hombres pecadores
y débiles ante las tentaciones del Maligno, -a las que no se escapan tampoco los ya
bautizados por el agua y el Espíritu Santo- para impulsarnos y sostenernos en el
ejercicio de la caridad cristiana: ¡del verdadero amor que tanto necesitan hoy la
sociedad y el mundo en el que estamos inmersos!
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El próximo miércoles, día 1º de mayo, es Fiesta del Trabajo y de San José
Obrero. Nos evoca no sólo capítulos de una historia pasada, en la que el trabajo y
el trabajador reclamaban con todo derecho que fuesen reconocidos respectiva-
mente su valor personal y su dignidad trascendente con un destino y una vocación
que traspasaba los límites de tiempo y de lugar: la vocación del hombre como hijo
de Dios, llamado a unirse en el amor fraterno con todos los demás hombres, sus
hermanos, en la experiencia compartida de la vida que ha de llegar a la plenitud en
la Gloria del Resucitado. También nos hace presentes como Iglesia con su doctrina
social y sus sacerdotes, como testigos del Evangelio del trabajo, han tratado siem-
pre y perseverantemente, en medio de sus flaquezas humanas, de ser los instrumen-
tos elegidos por Jesucristo, el Señor Resucitado, para abrir, ensanchar y mantener
vivo el camino del amor fraterno, el único que hace posible y fecunda la realización
de la justicia en las relaciones sociales con el estilo propio del cristiano: el de la
gratuidad generosa, que da más de lo que recibe. Y, sobre todo, nos urge a proce-
der en esta nueva hora tan crítica y dolorosa, por la que atraviesan nuestra sociedad
y las de otras sociedades hermanas de Europa y del mundo, con la misma entrega,
aún más comprometida. En el surco doctrinal, espiritual y pastoral abierto por la
Encíclica “Cáritas in Veritate” de nuestro anterior Santo Padre Benedicto XVI,
de 29 de junio del año 2009, hemos de seguir sembrando la semilla de la gracia de
Jesucristo Resucitado, todos los hijos e hijas de la Iglesia, especialmente sus Pasto-
res -los Obispos y los sacerdotes-, a los que incumbe la guía espiritual, el acompa-
ñamiento cercano y el darse sin condiciones en medio de su pueblo. Desde ayer,
nuestra Archidiócesis de Madrid, por la gracia y el don del Espíritu Santo, enviado
por Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, Sumo Sacerdote y Pastor de su Iglesia,
cuenta con veintidós nuevos sacerdotes para llevar a cabo esa tarea de paciente,
valerosa y gozosa tarea de una verdadera conversión y renovación de las personas,
de las familias y de la sociedad en el Amor de Jesucristo, nuestro Señor: ¡el único y
verdadero Salvador de los hombres! (Juan Pablo II).

A María, Nuestra Señora de La Almudena, la Asunta al Cielo, la Madre del
Resucitado y de su Iglesia, Madre de sus Sacerdotes, se los encomendamos con
fervor.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOMBRAMIENTOS

ADSCRITO

A San Leopoldo: D. Francisco Antonio Contreras García (24-04-2013).

OTROS OFICIOS

Consiliario Diocesano de ANFE:  P. Ernesto Postigo Pérez, S.J. (9-04-
2013).

Profesores del área de Enseñanza Religiosa en la Facultad de Edu-
cación y formación del profesorado de la Universidad Complutense de Ma-
drid: Rvdo. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado (24-4-2013) y Dña. María Eugenia
Gómez Sierra (24-04-2013).

Diaconado Permanente en la Parroquia Virgen del Coro: D. Vicente
González Pérez (9-04-2013).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 27 de abril de 2013, 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 Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Fernando Alcázar de Velasco Ferrón.
D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante,
D. José Antonio Buceta Toro,
D. Roberto González-Tapia Otero,
D. Pablo Eduardo Lamata Molina,
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,
D. Joao Carlos Peixoto Ferreira,
D. Pedro Andrés Perezpayá Alonso,
D. Daniel Rodríguez Diego,
D. Ismael Rojo Pérez,
D. José Javier del Santo Mora,
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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 día 2 de abril de 2013 falleció D. JOSÉ LUIS PÉREZ LOZANO, her-
mano del Rvdo. Sr. D. Pedro Ignacio Pérez Lozano, párroco de Nuestra Señora
del Aire de Madrid y sobrino del Ilmo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez, Vicario
Episcopal de la Vicaría VI.

El 6 de abril de 2013 falleció DÑA. ANA OCAÑA LÁZARO, hermana
del Rvdo. Sr. D. Eusebio Ocaña Lázaro, párroco de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de las Fuentes, de Madrid.

El día 12 de abril de 2013 falleció DÑA. TRINIDAD BALLESTEROS,
madre del sacerdote S. ÁNGEL IGUALADA BALLESTEROS, capellán de los
Centros Penitenciarios Victoria Kent y del Centro Alcalá-Meco.

El 16 de abril de 2013 falleció D. JESÚS QUINTANA BESCÓS, herma-
no del M.I. Sr. D. Ricardo Quintana Bescós, canónigo de la S.I. Catedral de Santa
María la Real de la Almudena, de Madrid y Delegado Episcopal para la Causa de
los Santos.

El día 16 de abril de 2013 ha fallecido el R.P. CESAREO OCHOA ZABAL,
religioso Terciario Capuchino.

DEFUNCIONES
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El día 20 de abril de 2013 falleció RAQUEL MOHEDANO MÉNDEZ,
hija de Dña. Mónica Méndez Vila, empleada del Arzobispado en la Vicaría Judicial
y nieta de Mari Carmen Vila, durante varios años empleada del Arzobispado de
Madrid en la Curia diocesana y Vicaría General.

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 2013

Días 1-5: Semana de Pascua
Día 6: Charla en el Foro de Cultura Católica en el Valle de los Caídos
Día 7: Misa de Clausura del Encuentro Nacional de Responsables de Cur-

sillos de Cristiandad, desde la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Emite la
2 de TVE.

Misa de la Divina Misericordia en la Catedral
Día 8: Misa de la Jornada por la Vida en la Catedral
Día 9: Consejo Episcopal
Día 10: Retiro con sacerdotes
Visita pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced
Día 11: Comité Ejecutivo CEE
Misa con voluntarios de Cáritas en la Catedral
Día 13: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de la Merced, en la Parroquia de Santa Ana y la Esperanza
Día 14: Misa y confirmaciones en la Parroquia Nuestra Señora de la Mise-

ricordia
Días 15-19: Asamblea Plenaria CEE
Días 21-22: París. Doctorado Honoris Causa del Instituto Católico de

París.
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Día 24: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas Madrid
Día 25: Confirmaciones en el Colegio Retamar
Día 26: Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris
Día 27: Ordenación de Presbíteros en la Catedral.
Día 28: Misa en la Parroquia San Lucas Evangelista, de Villanueva del

Pardillo, y consagración del nuevo templo
Días 29 de abril-3 de mayo: Consejo Episcopal.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

PREMIO INTERNACIONAL
CARDENAL VON GALEN

OTORGADO POR
HUMAN LIFE INTERNATIONAL

Palabras de agradecimiento de
Mons. Juan Antonio Reig Pla

Agradezco a Dios y a «Vida Humana Internacional» la entrega del pre-
mio «Beato Cardenal von Galen» en reconocimiento, inmerecido, a mi trayecto-
ria en defensa de la vida humana, el matrimonio y la familia.

Quiero hacer extensible este premio a todo el episcopado español de quien
recibo el encargo de presidir la «Subcomisión Episcopal para la Familia y De-
fensa de la Vida». Del mismo modo quiero expresar mi gratitud al «Pontificio
Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia» donde
he recibido las claves para afrontar, desde la antropología adecuada, los embates
de la «cultura de la muerte». También debo recordar con veneración y profundo
agradecimiento filial al Beato Juan Pablo II y a Su santidad el Papa emérito Benedicto
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XVI, de los que tanto he aprendido, y que han regalado a la Iglesia y al mundo un
luminoso Magisterio sobre el matrimonio, la familia y la vida.

Sin los colaboradores de Valencia, mi Diócesis de origen, y sin los demás
colaboradores de las Diócesis de Segorbe-Castellón, Cartagena y Alcalá de Henares,
no hubiese sido posible continuar la hermosa tarea de anunciar y servir el Evangelio
de la familia y de la vida. Gracias a todos ellos y a quienes me han acompañado en
la Subcomisión de Familia y Vida para alentar y ayudar a las Delegaciones de Fami-
lia y Vida, a los Centros de Orientación Familiar (COF) y a todos los movimientos
familiares y pro-vida de España.

En mi trabajo no he buscado otra cosa que servir a Dios, a su Santa Iglesia
y a mi prójimo, especialmente a los que más sufren, aunando la propuesta de la
verdad de Cristo, los argumentos de fe y razón que la justifican, y el amor a todas
las personas, incluso a los que me persiguen, distribuyendo con mis pobres manos
la misericordia que yo recibo de Dios y que tanto necesito.

Como lema de este trabajo en defensa del matrimonio, la familia y la vida,
siempre me ha acompañado el testimonio de los Apóstoles: «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres» (Hech 2, 29). Y si en algún momento he recibido
los zarpazos de quienes promueven la cultura de la muerte, como los Apóstoles,
con la ayuda  de la gracia, me siento «contento por haber merecido algún ultraje
por el nombre de Jesús» (Hech 2, 41).

Mi último reconocimiento quiero que sea para mis padres y para mi familia
donde he aprendido la grandeza del amor y el valor inviolable de la vida.

Dios quiera que llegue pronto el día en que todos, después de una gran
batalla cultural entre la vida y la muerte, que en realidad es una gran batalla espiri-
tual, triunfe en España el respeto incondicional a la vida naciente y el aprecio, cuida-
do y cariño por los ancianos, los enfermos terminales, los empobrecidos y todos los
que sufren. ¡Cristo ha resucitado! La victoria ya ha sido dada y no podemos dar a
nadie por perdido, debemos salir a las “periferias” para ayudar y socorrer a los más
débiles. En Cristo, como nos recuerda el querido Papa Francisco, está puesta toda
nuestra esperanza. Rezad por mí y encomendadme a nuestra Madre la Santísima
Virgen María y al Beato Cardenal Clemens August Graf von Galen. Muchísimas
gracias.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2013

1 Lunes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en la Casa de Formación Molinoviejo (Ortigosa del Monte,

Segovia).
2 Martes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
3 Miércoles
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
4 Jueves
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
5 Viernes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
* A las 20:00 h. en la parroquia de San Sebastián de Arganda del Rey acto

del Año de la fe del arciprestazgo de Arganda del Rey.
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* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

6 Sábado
De la Octava de Pascua
* A las 17:30 horas, en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal,

celebración de bendición y envío de las Comunidades Neocatecumenales de la
Diócesis Complutense, así como de otras venidas de Madrid que generosamente
se ofrecieron para apoyar y ayudar a una “Gran Misión” de Evangelización en nues-
tra Diócesis los domingos II, III, IV, V y VI de Pascua.

* A las 18:30 h. visita de seglares en el Palacio Arzobispal.
7 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* A las 19:00 h. en la Iglesia del Convento de las Carmelitas de “La Imagen”

de Alcalá de Henares, con los miembros del Centro de Orientación Familiar (COF)
Regina Familiae, Rosario de la Divina Misericordia y a las 19:30 h. Santa Misa.

8 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

Semana por la Vida.
* A las 11:00 h. en Madrid (C/ Añastro, 1) reunión con don Benigno Blanco

Rodríguez, Presidente del Foro Español de la Familia.
9 Martes
* A las 10:30 h. Consejo Presbiteral.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
10 Miércoles
San Miguel de los Santos
* A las 11:00 h. en Madrid (Calle Pasa, 3), rueda de prensa de presenta-

ción del Encuentro Internacional por la Vida organizado por las Delegaciones
de Pastoral Familiar de la Provincia Eclesiástica de Madrid, a celebrar los días
13 y 14 de abril en la Universidad CEU San Pablo con el lema “La Iglesia
Católica por la Vida: ofreciendo respuestas concretas”. También se anuncia la
concesión del «Premio Internacional Cardenal von Galen» a Mons. Juan
Antonio Reig Pla.
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* A las 20:00 h. en Logroño conferencia sobre el documento de la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española titulado “La verdad del amor
humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legisla-
ción familiar”.

11 Jueves
San Estanislao, obispo y mártir
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros, en colaboración con la Delegación Diocesana de
Familia y Vida: “Charla coloquio «Los Pilares de la Vida». Fundamentos y organi-
zación de la cultura de la vida desde la fe”. Los ponentes que intervinieron sucesiva-
mente fueron: don Mario Rojas, Director de Coordinación para América Latina de
Vida Humana Internacional; doña Aurora Tinajero, Directora de Respect Life
Diócesis de Dallas (EEUU); y doña Adriana González – Fundadora de Catholic
Called to witness.

12 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santo Rosario por la Vida en la Plaza de Cervantes de

Alcalá de Henares; a continuación Marcha por la Vida, encabezada por Mons.
Juan Antonio Reig Pla, hasta la Catedral-Magistral; una vez allí, a las 21:00 horas, el
Obispo de la Diócesis Complutense presidió una solemne Vigilia por la Vida.

13 Sábado
* En el Salón de Actos del Colegio San Pablo de la Universidad CEU-San

Pablo de Madrid, Encuentro Internacional por la Vida «La Iglesia Católica por la
Vida: ofreciendo respuestas concretas»:

- A las 10:00, ponencia de Mons. Reig Pla titulada: «Pastoral de la Familia y
de la Vida: Situación en España»

* A las 13:00 h. Mons. Juan Antonio Reig Pla recibe la medalla y la placa
conmemorativas del «Premio Internacional Cardenal von Galen» de manos de
Mons. Ignacio Barreiro Carámbula, Director de la Oficina en Roma de Human
Life International.

* A las 13:30 h. preside la Santa Misa en la parroquia San Juan Crisóstomo.
* A las 14:30 h. ágape fraterno con algunos de sus colaboradores, sobre

todo en el campo de la familia y de la vida, de las diócesis de Valencia, Segorbe-
Castellón, Cartagena, Madrid y Alcalá de Henares.

* A las 18:30 h. en la plaza de España Torrejón de Ardoz acto del Año de la
fe del Arciprestazgo de Torrejón.

* A las 22:00 h. 50 aniversario de la Adoración Nocturna Femenina (ANFE)
de Alcalá de Henares - Salida desde el Palacio Arzobispal y Santa Misa en la
Catedral-Magistral.
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14 Domingo
III DE PASCUA
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 14-

04-1996)
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de la Virgen de Belén de

Alcalá de Henares.
15 Lunes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
16 Martes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
17 Miércoles
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
18 Jueves
Beato Andrés Hibernón, religioso
* Por la tarde en Cocentaina Primeras Vísperas y Santa Misa de la Virgen

del Milagro en su Santuario.
19 Viernes
Virgen del Milagro
* A las 10:00 h. en Cocentaina traslado de la imagen de la Virgen del Mila-

gro y a las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María.
20 Sábado
* A las 10:30 h. Encuentro Diocesano de Jóvenes en Morata de Tajuña.
* A las 17:30 h. acto con ocasión del Año de la fe en el arciprestazgo de

Rivas-Vaciamadrid en la parroquia de San Marcos.
21 Domingo
IV DE PASCUA
Jornada Mundial de oración por las vocaciones (pontificia)
* A las 11:30 h. confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. del Templo de

San Fernando de Henares.
22 Lunes
San Francisco de Paula, ermitaño
23 Martes
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir
* A las 12:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares asiste a la entrega

del Premio Cervantes 2013.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
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24 Miércoles
San Fidel de Sigmaringa, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
25 Jueves
S. MARCOS, evangelista
IV Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla

como Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
26 Viernes
San Isidoro, obispo y doctor
* A las 12:00 h. en la capilla del tanatorio de la M-30 (Madrid) funeral

corpore insepulto por el alma del Rvdo. Felipe de Lope Taravillo.
* De 17:30 h. a 20:30 h. en las aulas del Palacio Arzobispal clase en el

Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia:
Seminario sobre la Encíclica Humanae vitae.

27 Sábado
* De 09:30 h. a 14:00 h. en las aulas del Palacio Arzobispal clase en el

Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia:
Seminario sobre la Encíclica Humanae vitae.

* A las 19:30 h. confirmaciones en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
28 Domingo
V DE PASCUA
Jornada y Colecta de Vocaciones Nativas (pontificia: OMP)
* A las 12:30 h. confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Villalbilla.
* En Villa Santa Mónica (Agustinas Misioneras), Urbanización Montellano

de Becerril de la Sierra (Madrid), convivencia con sacerdotes jóvenes.
29 Lunes
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* Convivencia con sacerdotes jóvenes.
30 Martes
San Pío V, papa
* Convivencia con sacerdotes jóvenes.
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SR. OBISPO

VISITA PASTORAL
PARROQUIA SANTA MARAVILLAS DE JESUS

22 al 28 de abril de 2013

Diócesis de Getafe

Lunes 22
10,00 – Visita en el Instituto SATAFI
12,00 – Visita en el Colegio Público “García Márquez”
18,00 – Reunión con los niños de 1ª Comunión
19,00 – Misa de apertura de la Visita Pastoral
19,45 – Reunión con los Consejos Pastoral y Económico

Martes 23
18,00 –Tiempo para hablar con el Sr. Obispo
19,00 – Misa
19,30 – Asamblea parroquial

Miércoles 24
17,30 – Reunión con Catequistas
19,00 – Misa
19,30 – Reunión con los grupos Neocatecumenales
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Jueves 25
18,00 – Visita a Cáritas
19,00 – Misa
19,30 – Reunión con los miembros de la Hermandad del Rocío

Viernes 26
12,30 – Visita a enfermos
14,00 – Comida con sacerdotes y revisión de los libros

 sacramentales
17,30 – Reunión con los grupos de Confirmación
19,00 – Misa
19,30 – Confesiones de niños de 1ª Comunión y padres

Sábado 27
11,00 – Celebración de la Palabra y Administración de la Comunión

 en la Residencia de enfermos de Alzheimer:
18,30 – Triduo de la Virgen del Rocío
19,00 – Misa
20,00 – Pregón
20,30 – Reunión con Jóvenes

Domingo 28
10,30 – Misa y procesión de la imagen de la Virgen del Rocío
12,30 – Misa: Confirmaciones, en el 10 Aniversario Bendición del

 Templo
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PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN - GETAFE

Visita Pastoral 8-14 de abril 2013

Lunes 8 de Abril:

11.30: Visita al Colegio “Ortiz Echague”
13.00: Visita a la comunidad de Josefinos y comida con la comunidad.
17.00: Reunión de Catequistas.
18.00: Reunión con niños y padres de catequesis.
19.00: Santa Misa.
20.00: Reunión con el Grupo de Matrimonios.

Martes 9:

11.30: Visita y comunión a enfermos.
18.00: Reunión con padres y niños de Comunión.
19.00: Santa Misa.
20.00: Reunión con el grupo de mantenimiento y limpieza de la
           Parroquia.
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Miércoles 10:

10,30. Misa
11.00: Reunión con los miembros de Vida Ascendente
12.00: Reunión “Aula Cultural”
18.00: Reunión con chicos de postcomunión
19.00: Grupo de liturgia y coro parroquial
20.00: Reunión con el equipo de Cáritas.

Jueves 11:

Mañana sin actividad.
18.00: Reunión con padres y niños de Comunión.
19.00: Reunión de Jóvenes de confirmación.
20.00: Visita a los miembros del Consejo Económico y firma de
           libros parroquiales.

Viernes 12:

11.00: Reunión con el grupo de enfermos.
12.00: Visita a enfermos.
17.00: Grupo de Biblia.
18.00: Reunión con niños y padres de Comunión.
19.00: Santa Misa, Adoración al Santísimo y Vísperas.
21.00: Reunión con jóvenes de la parroquia.

Sábado 13:

11.30: Retiro con confirmandos y catequistas
18.00: Encuentro con monaguillos.
19.00: Confirmaciones.

Domingo 14:

11.00: Misa con niños y bautizos.
12.30: Misa y conclusión de la visita.
14.00: Comida del Sr. Obispo y el Obispo Auxiliar con los
           sacerdotes.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Alejandro Palma San Pedro, de la Parroquia San Saturnino, en
Alcorcón, el 1 de enero de 2013.

D. José María Rodríguez López, de la Parroquia Santo Domingo de
Silos, en Pinto, el 1 de abril de 2013.

D. Patricio Hacin Ule, de la Parroquia San Juan Evangelista, en
Fuenlabrada, el 1 de abril de 2013.

OTROS

D. Raúl Romero Rueda, Adscrito al Santuario del Sagrado Corazón del
Cerro de los Ángeles, el 1 de abril de 2013.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Luis Antonio García Ruiz falleció el 8 de abril de 2013, en Boyacá
(Colombia) a los 68 años. Era el mayor de 14 hermanos, uno de ellos, el sacerdote
D. Juan de Jesús García Ruiz, Delegado diocesano de Migraciones y Vicario
Parroquial en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Arroyomolinos.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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MENSAJE CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN
DEL AÑO DE LA FE, EN TARRAGONA,

EL 13 DE OCTUBRE DE 2013

«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.»

Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta fidei, 13

Queridos hermanos:

1. Os anunciamos con gran alegría que, Dios mediante, el domingo día
13 de octubre de 2013, se celebrará en Tarragona la beatificación de unos
quinientos hermanos nuestros en la fe que dieron su vida por amor a Jesucristo,
en diversos lugares de España, durante la persecución religiosa de los años
treinta del siglo XX. Fueron muchos miles los que por entonces ofrecieron ese
testimonio supremo de fidelidad. La Iglesia reconoce ahora solemnemente a

Conferencia Episcopal Española
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este nuevo grupo como mártires de Cristo. Según el lema de esta fiesta, ellos
fueron «firmes y valientes testigos de la fe» que nos estimulan con su ejemplo y nos
ayudan con su intercesión. Invitamos a los católicos y a las comunidades eclesiales
a participar en este gran acontecimiento de gracia con su presencia en Tarragona,
si les es posible, y, en todo caso, uniéndose espiritualmente a su preparación y
celebración.

I.   Los mártires, modelos en la confesión de la fe y principales
intercesores

2. En la Carta apostólica Porta fidei, por la que convoca el Año de la fe, que
estamos celebrando, el Papa Benedicto XVI dice que en este Año «es decisivo
volver a recorrer la historia de la fe, que contempla el misterio insondable del entre-
cruzarse de la santidad y el pecado». Según recuerda Benedicto XVI, los mártires,
después de María y los Apóstoles -en su mayoría, también mártires- son ejemplos
señeros de santidad, es decir, de la unión con Cristo por la fe y el amor a la que
todos estamos llamados.[1]

3. El Concilio Ecuménico Vaticano II habla repetidamente de los mártires.
Entre otros motivos, celebramos el Año de la fe para conmemorar los cincuenta
años de la apertura del Concilio y recibir más y mejor sus enseñanzas. Por eso, es
bueno recordar ahora el precioso pasaje en el que el Concilio, al exhortar a todos a
la santidad, nos presenta el modelo de los mártires:

4. «Jesús, el Hijo de Dios, mostró su amor entregando su vida por noso-
tros. Por eso, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus herma-
nos (cf. 1 Jn 3, 16 y Jn 15, 13). Pues bien: algunos cristianos, ya desde los
primeros tiempos, fueron llamados y serán llamados siempre, a dar este supre-
mo testimonio de amor delante de todos, especialmente, de los perseguidores.
En el martirio el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la
muerte para la salvación del mundo, y se configura con Él derramando también
su sangre. Por eso, la Iglesia estima siempre el martirio como un don eximio y
como la suprema prueba de amor. Es un don concedido a pocos, pero todos
deben estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirlo en el

[1] Cf. Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta fidei, nº 13
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camino de la Cruz en medio de las persecuciones, que nunca le faltan a la Igle-
sia.»[2]

5. Además de modélicos confesores de la fe, según la enseñanza del Con-
cilio, los mártires son también intercesores principales en el Cuerpo místico de Cris-
to: «La Iglesia siempre ha creído que los Apóstoles y los mártires, que han dado con
su sangre el supremo testimonio de fe y de amor, están más íntimamente unidos a
nosotros en Cristo [que otros hermanos que viven ya en la Gloria]. Por eso, los
venera con especial afecto, junto con la bienaventurada Virgen María y los santos
ángeles, e implora piadosamente la ayuda de su intercesión.»[3]

II. Mártires del siglo XX en España beatificados el Año de la fe

6. Al dirigir una mirada de fe al siglo XX, los obispos españoles dábamos
gracias a Dios, con el beato Juan Pablo II, porque «al terminar el segundo milenio,
la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de mártires» y porque «el testimonio de
miles de mártires y santos ha sido más fuerte que las insidias y violencias de los
falsos profetas de la irreligiosidad y del ateísmo.»[4] El Concilio dice también que la
mejor respuesta al fenómeno del secularismo y del ateísmo contemporáneos, ade-
más de la propuesta adecuada del Evangelio, es «el testimonio de una fe viva y
madura (...) Numerosos mártires dieron y dan un testimonio preclaro de esta fe.»[5]
El siglo XX ha sido llamado, con razón, «el siglo de los mártires».

7. La Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada con un gran núme-
ro de estos testigos privilegiados del Señor y de su Evangelio. Desde 1987, cuando

[2] Concilio Vaticano II, Const. Lumen gentium, 42. - «El estado de persecución -
escribe el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco - es normal en la existencia cristiana, sólo
que se viva con la humildad del servidor inútil y lejano de todo deseo de apropiación que lo
lleve al victimismo (...) Esteban no muere solamente por Cristo, muere como él, con él, y esta
participación en el misterio mismo de la pasión de Jesucristo es la base de la fe del mártir.»
(Jorge M. Bergoglio / Papa Francisco, Mente abierta, corazón creyente (2012), Madrid 2013,
60).

[3] Concilio Vaticano II, Const. Lumen gentium, 50.
[4] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de

Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26 de noviembre de 1999), 14 y 4.
[5] Concilio Vaticano II, Const. Gaudium et spes, 21.
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tuvo lugar la beatificación de los primeros de ellos -las carmelitas descalzas de
Guadalajara-  han sido beatificados 1001 mártires, de los cuales 11 han sido tam-
bién canonizados.

8. Ahora, con motivo del Año de la fe - por segunda vez después de la
beatificación de 498 mártires celebrada en Roma en 2007 - se ha reunido un grupo
numeroso de mártires que serán beatificados en Tarragona en el otoño próximo. El
Santo Padre ya ha firmado los decretos de beatificación de tres obispos: los siervos
de Dios, Salvio Huix, de Lérida; Manuel Basulto, de Jaén y Manuel Borrás, de
Tarragona. Serán beatificados también un buen grupo de sacerdotes diocesanos,
sobre todo de Tarragona. Y muchos religiosos y religiosas: benedictinos, hermanos
hospitalarios de San Juan de Dios, hermanos de las escuelas cristianas, siervas de
María, hijas de la caridad, redentoristas, misioneros de los Sagrados Corazones,
claretianos, operarios diocesanos, hijos de la Divina Providencia, carmelitas, fran-
ciscanos, dominicos, hijos de la Sagrada Familia, calasancias, maristas, paúles,
mercedarios, capuchinos, franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor,
trinitarios, carmelitas descalzos, mínimas, jerónimos; también seminaristas y laicos;
la mayoría de ellos eran jóvenes; también hay ancianos; hombres y mujeres. Antes
de la beatificación, aparecerá, si Dios quiere, el tercer libro de la colección Quiénes
son y de dónde vienen, en el que se recogerá la biografía y la fotografía de cada uno
de los mártires de esta Beatificación del Año de la fe[6].

III. Firmes y valientes testigos de la fe

9. La vida y el martirio de estos hermanos, modelos e intercesores nuestros,
presentan rasgos comunes, que haremos bien en meditar en sus biografías. Son
verdaderos creyentes que, ya antes de afrontar el martirio, eran personas de fe y
oración, particularmente centrados en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen.
Hicieron todo lo posible, a veces con verdaderos alardes de imaginación, para
participar en la Misa, comulgar o rezar el rosario, incluso cuando suponía un gravísimo
peligro para ellos o les estaba prohibido, en el cautiverio. Mostraron en todo ello,

[6] El libro tendrá las mismas características de los dos anteriores: cf. M. E. González
Rodríguez, Los primeros 479 santos y beatos mártires del siglo XX en España. Quiénes son y
de dónde vienen, EDICE, Madrid 2008; y Id. (Ed.), Quiénes son y de donde vienen. 498 mártires
del siglo XX en España, EDICE, Madrid 2007.
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de un modo muy notable, aquella firmeza en la fe que San Pablo se alegraba tanto
de ver en los cristianos de Colosas (cf. Col 2, 5). Los mártires no se dejaron enga-
ñar «con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los
elementos del mundo y no en Cristo» (Col 2, 8). Por el contrario, fueron cristianos
de fe madura, sólida, firme. Rechazaron, en muchos casos, los halagos o las pro-
puestas que se les hacían para arrancarles un signo de apostasía o simplemente de
minusvaloración de su identidad cristiana.

10. Como Pedro, mártir de Cristo, o Esteban, el protomártir, nuestros már-
tires fueron también valientes. Aquellos primeros testigos, según nos cuentan los
Hechos de los Apóstoles, «predicaban con valentía la Palabra de Dios» (Hch 4, 31)
y «no tuvieron miedo de contradecir al poder público cuando éste se oponía a la
santa voluntad de Dios: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’ (Hch
5, 29). Es el camino que siguieron innumerables mártires y fieles en todo tiempo y
lugar.»[7] Así, estos hermanos nuestros tampoco se dejaron intimidar por coacción
ninguna, ni moral ni física. Fueron fuertes cuando eran vejados, maltratados o tortu-
rados. Eran personas sencillas y, en muchos casos, débiles humanamente. Pero en
ellos se cumplió la promesa del Señor a quienes le confiesen delante de los hom-
bres: «no tengáis miedo... A quien se declare por mí ante los hombres, yo también
me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos» (Mt 10, 31-32); y abra-
zaron el escudo de la fe, donde se apagan la flechas incendiarias del maligno (cf. Ef
6, 16).

IV. Una hora de gracia

11. La Beatificación del Año de la fe es una ocasión de gracia, de bendición
y de paz para la Iglesia y para toda la sociedad. Vemos a los mártires como mode-
los de fe y, por tanto, de amor y de perdón. Son nuestros intercesores, para que
pastores, consagrados y fieles laicos recibamos la luz y la fortaleza necesarias para
vivir y anunciar con valentía y humildad el misterio del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el
que se revela el designio divino de misericordia y de salvación, así como la verdad
de la fraternidad entre los hombres. Ellos han de ayudarnos a profesar con integri-
dad y valor la fe de Cristo.

[7] Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae, 11.
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12. Los mártires murieron perdonando. Por eso, son mártires de Cristo,
que en la Cruz perdonó a sus perseguidores. Celebrando su memoria y acogiéndo-
se a su intercesión, la Iglesia desea ser sembradora de humanidad y reconciliación
en una sociedad azotada por la crisis religiosa, moral, social y económica, en la que
crecen las tensiones y los enfrentamientos. Los mártires invitan a la conversión, es
decir, «a apartarse de los ídolos de la ambición egoísta y de la codicia que corrom-
pen la vida de las personas y de los pueblos, y a acercarse a la libertad espiritual
que permite querer el bien común y la justicia, aun a costa de su aparente inutilidad
material inmediata.»[8] No hay mayor libertad espiritual que la de quien perdona a
los que le quitan la vida. Es una libertad que brota de la esperanza de la Gloria.
«Quien espera la vida eterna, porque ya goza de ella por adelantado en la fe y los
sacramentos, nunca se cansa de volver a empezar en los caminos de la propia
historia».[9]

V. La Beatificación en Tarragona

13. En Tarragona se conserva la tradición de los primeros mártires hispa-
nos. Allí, en el anfiteatro romano el año 259, dieron su vida por Cristo el obispo San
Fructuoso y sus diáconos San Eulogio y San Augurio. San Agustín se refiere con
admiración a su martirio. El obispo Manuel Borrás, auxiliar de la sede tarraconense,
junto con varias decenas de sacerdotes de aquella diócesis, vuelven a hacer de ésta
en el siglo XX una iglesia preclara por la sangre de sus mártires. Por estos motivos,
la Conferencia Episcopal ha acogido la petición del Arzobispo de Tarragona de que
la beatificación del numeroso grupo de mártires de toda España, prevista casi como
conclusión del Año de la fe, se celebre en aquella ciudad.

14. Exhortamos a cada uno y a las comunidades eclesiales a participar ya
desde ahora espiritualmente en la Beatificación del Año de la fe. Invitamos a quie-
nes puedan a acudir a Tarragona, para celebrar, con hermanos de toda España,
este acontecimiento de gracia. Oremos por los frutos de la beatificación, que, con la
ayuda divina y la intercesión de la Santísima Virgen, auguramos abundantes para
todos:

[8] CCXXV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración
Ante la crisis, solidaridad (3 de octubre de 2012), 7.

[9] Ibid.



389

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando nos diese
su Espíritu de amor: nuestros hermanos, mártires del siglo XX en España, mantuvie-
ron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derra-
mar su sangre por él y con él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para
asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por la de la Reina de
los mártires, a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad y a promover
una viva comunión entre los miembros de tu Iglesia en España; enséñanos a com-
prometernos, con nuestros pastores, en la nueva evangelización, haciendo de nues-
tras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. Te lo pedimos por
Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Madrid, 19 de abril de 2013

Los actos en Tarragona
Sábado, 12 de octubre de 2013
Solemnes Vísperas en la Santa Iglesia Catedral
Ocasión para actos y celebraciones de los diversos grupos de peregrinos
Representaciones de la Pasión de San Fructuoso y de los mártires del

siglo XX
Domingo, 13 de octubre de 2013
A las 12,00 horas: Beatificación y Santa Misa, en el Complejo Educativo

(antigua Universidad Laboral)
Más información en: www.beatificacion2013.com
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

Con motivo de la 50 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que
se celebrará el 21 de abril de 2013, cuarto domingo de Pascua, quisiera invitaros a
reflexionar sobre el tema: «Las vocaciones signo de la esperanza fundada sobre la
fe», que se inscribe perfectamente en el contexto del Año de la Fe y en el 50 aniver-
sario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. El siervo de Dios Pablo
VI, durante la Asamblea conciliar, instituyó esta Jornada de invocación unánime a
Dios Padre para que continúe enviando obreros a su Iglesia (cf. Mt 9,38). «El
problema del número suficiente de sacerdotes –subrayó entonces el Pontífice– afecta

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA L JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

21 DE ABRIL DE 2013
IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: Las vocaciones
signo de la esperanza fundada sobre la fe
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de cerca a todos los fieles, no sólo porque de él depende el futuro religioso de la
sociedad cristiana, sino también porque este problema es el índice justo e inexora-
ble de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y diocesana, y testi-
monio de la salud moral de las familias cristianas. Donde son numerosas las voca-
ciones al estado eclesiástico y religioso, se vive generosamente de acuerdo con el
Evangelio» (Pablo VI, Radiomensaje, 11 abril 1964).

En estos decenios, las diversas comunidades eclesiales extendidas por todo
el mundo se han encontrado espiritualmente unidas cada año, en el cuarto domingo
de Pascua, para implorar a Dios el don de santas vocaciones y proponer a la re-
flexión común la urgencia de la respuesta a la llamada divina. Esta significativa cita
anual ha favorecido, en efecto, un fuerte empeño por situar cada vez más en el
centro de la espiritualidad, de la acción pastoral y de la oración de los fieles, la
importancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.

La esperanza es espera de algo positivo para el futuro, pero que, al mismo
tiempo, sostiene nuestro presente, marcado frecuentemente por insatisfacciones y
fracasos. ¿Dónde se funda nuestra esperanza? Contemplando la historia del pueblo
de Israel narrada en el Antiguo Testamento, vemos cómo, también en los momentos
de mayor dificultad como los del Exilio, aparece un elemento constante, subrayado
particularmente por los profetas: la memoria de las promesas hechas por Dios a los
Patriarcas; memoria que lleva a imitar la actitud ejemplar de Abrahán, el cual, re-
cuerda el Apóstol Pablo, «apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza
que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había
dicho: Así será tu descendencia» (Rm 4,18). Una verdad consoladora e iluminante
que sobresale a lo largo de toda la historia de la salvación es, por tanto, la fidelidad
de Dios a la alianza, a la cual se ha comprometido y que ha renovado cada vez que
el hombre la ha quebrantado con la infidelidad y con el pecado, desde el tiempo del
diluvio (cf. Gn 8,21-22), al del éxodo y el camino por el desierto (cf. Dt 9,7);
fidelidad de Dios que ha venido a sellar la nueva y eterna alianza con el hombre,
mediante la sangre de su Hijo, muerto y resucitado para nuestra salvación.

En todo momento, sobre todo en aquellos más difíciles, la fidelidad del
Señor, auténtica fuerza motriz de la historia de la salvación, es la que siempre hace
vibrar los corazones de los hombres y de las mujeres, confirmándolos en la espe-
ranza de alcanzar un día la «Tierra prometida». Aquí está el fundamento seguro de
toda esperanza: Dios no nos deja nunca solos y es fiel a la palabra dada. Por este
motivo, en toda situación gozosa o desfavorable, podemos nutrir una sólida espe-
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ranza y rezar con el salmista: «Descansa sólo Dios, alma mía, porque él es mi espe-
ranza» (Sal 62,6). Tener esperanza equivale, pues, a confiar en el Dios fiel, que
mantiene las promesas de la alianza. Fe y esperanza están, por tanto, estrechamente
unidas. De hecho, «“esperanza”, es una palabra central de la fe bíblica, hasta el
punto de que en muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza” parecen intercam-
biables. Así, la Carta a los Hebreos une estrechamente la “plenitud de la fe” (10,22)
con la “firme confesión de la esperanza” (10,23). También cuando la Primera Carta
de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta
sobre el logos –el sentido y la razón– de su esperanza (cf. 3,15), “esperanza” equi-
vale a “fe”» (Enc. Spe salvi, 2).

Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios en la
que se puede confiar con firme esperanza? En su amor. Él, que es Padre, vuelca en
nuestro yo más profundo su amor, mediante el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5). Y este
amor, que se ha manifestado plenamente en Jesucristo, interpela a nuestra existen-
cia, pide una respuesta sobre aquello que cada uno quiere hacer de su propia vida,
sobre cuánto está dispuesto a empeñarse para realizarla plenamente. El amor de
Dios sigue, en ocasiones, caminos impensables, pero alcanza siempre a aquellos
que se dejan encontrar. La esperanza se alimenta, por tanto, de esta certeza: «No-
sotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn
4,16). Y este amor exigente, profundo, que va más allá de lo superficial, nos alienta,
nos hace esperar en el camino de la vida y en el futuro, nos hace tener confianza en
nosotros mismos, en la historia y en los demás. Quisiera dirigirme de modo particu-
lar a vosotros jóvenes y repetiros: «¿Qué sería vuestra vida sin este amor? Dios
cuida del hombre desde la creación hasta el fin de los tiempos, cuando llevará a
cabo su proyecto de salvación. ¡En el Señor resucitado tenemos la certeza de nues-
tra esperanza!» (Discurso a los jóvenes de la diócesis de San Marino-Montefeltro,
19 junio 2011).

Como sucedió en el curso de su existencia terrena, también hoy Jesús, el
Resucitado, pasa a través de los caminos de nuestra vida, y nos ve inmersos en
nuestras actividades, con nuestros deseos y nuestras necesidades. Precisamente en
el devenir cotidiano sigue dirigiéndonos su palabra; nos llama a realizar nuestra vida
con él, el único capaz de apagar nuestra sed de esperanza. Él, que vive en la comu-
nidad de discípulos que es la Iglesia, también hoy llama a seguirlo. Y esta llamada
puede llegar en cualquier momento. También ahora Jesús repite: «Ven y sígueme»
(Mc 10,21). Para responder a esta invitación es necesario dejar de elegir por sí
mismo el propio camino. Seguirlo significa sumergir la propia voluntad en la volun-
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tad de Jesús, darle verdaderamente la precedencia, ponerlo en primer lugar frente a
todo lo que forma parte de nuestra vida: la familia, el trabajo, los intereses persona-
les, nosotros mismos. Significa entregar la propia vida a él, vivir con él en profunda
intimidad, entrar a través de él en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y,
en consecuencia, con los hermanos y hermanas. Esta comunión de vida con Jesús
es el «lugar» privilegiado donde se experimenta la esperanza y donde la vida será
libre y plena.

Las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la experiencia del en-
cuentro personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado con él, para entrar en su
voluntad. Es necesario, pues, crecer en la experiencia de fe, entendida como rela-
ción profunda con Jesús, como escucha interior de su voz, que resuena dentro de
nosotros. Este itinerario, que hace capaz de acoger la llamada de Dios, tiene lugar
dentro de las comunidades cristianas que viven un intenso clima de fe, un generoso
testimonio de adhesión al Evangelio, una pasión misionera que induce al don total
de sí mismo por el Reino de Dios, alimentado por la participación en los sacramen-
tos, en particular la Eucaristía, y por una fervorosa vida de oración. Esta última
«debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con
el Dios vivo. Pero, por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las
grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el
Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente» (Enc. Spe salvi, 34).

La oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristia-
na, en la certeza siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo y lo
sostiene suscitando vocaciones especiales, al sacerdocio y a la vida consagrada,
para que sean signos de esperanza para el mundo. En efecto, los presbíteros y los
religiosos están llamados a darse de modo incondicional al Pueblo de Dios, en un
servicio de amor al Evangelio y a la Iglesia, un servicio a aquella firme esperanza
que sólo la apertura al horizonte de Dios puede dar. Por tanto, ellos, con el testimo-
nio de su fe y con su fervor apostólico, pueden transmitir, en particular a las nuevas
generaciones, el vivo deseo de responder generosamente y sin demora a Cristo que
llama a seguirlo más de cerca. La respuesta a la llamada divina por parte de un
discípulo de Jesús para dedicarse al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, se
manifiesta como uno de los frutos más maduros de la comunidad cristiana, que
ayuda a mirar con particular confianza y esperanza al futuro de la Iglesia y a su tarea
de evangelización. Esta tarea necesita siempre de nuevos obreros para la predica-
ción del Evangelio, para la celebración de la Eucaristía y para el sacramento de la
reconciliación. Por eso, que no falten sacerdotes celosos, que sepan acompañar a
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los jóvenes como «compañeros de viaje» para ayudarles a reconocer, en el camino
a veces tortuoso y oscuro de la vida, a Cristo, camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6);
para proponerles con valentía evangélica la belleza del servicio a Dios, a la comuni-
dad cristiana y a los hermanos. Sacerdotes que muestren la fecundidad de una tarea
entusiasmante, que confiere un sentido de plenitud a la propia existencia, por estar
fundada sobre la fe en Aquel que nos ha amado en primer lugar (cf. 1Jn 4,19).
Igualmente, deseo que los jóvenes, en medio de tantas propuestas superficiales y
efímeras, sepan cultivar la atracción hacia los valores, las altas metas, las opciones
radicales, para un servicio a los demás siguiendo las huellas de Jesús. Queridos
jóvenes, no tengáis miedo de seguirlo y de recorrer con intrepidez los exigentes
senderos de la caridad y del compromiso generoso. Así seréis felices de servir,
seréis testigos de aquel gozo que el mundo no puede dar, seréis llamas vivas de un
amor infinito y eterno, aprenderéis a «dar razón de vuestra esperanza» (1 P 3,15).

Vaticano, 6 de octubre de 2012
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.
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

LA UNIDAD DE LA PALABRA DE DIOS
Y DE LOS SACRAMENTOS:

FUNDAMENTO TEOLÓGICO
DEL DERECHO CANÓNICO

Discurso de investidura
como Doctor Honoris Causa

por el Instituto Católico de París
 del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela
París, 22 de abril de 2013

Madrid, mayo de 2013

INTRODUCCIÓN

Quisiera que mis primeras palabras fuesen de saludo deferente y fraterno a
Su Eminencia el Cardenal André Vingt-Trois, Arzobispo de París y Canciller de
este Centro Universitario, el Instituto Católico de París, nacido a la historia en 1875
como expresión de una concepción libre de la institución universitaria y que, en su
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larga y fecunda trayectoria, ha prestado a la Teología y a las Ciencias eclesiásticas,
antes y después del Concilio Vaticano II, excelentes servicios. Saludo igualmente
con gratitud, respeto y afecto a Mgr. Philippe Bordeyne, Rector del Instituto
Católico, y a M. Jean-François Bénard, Presidente de su Consejo de Adminis-
tración. Al Profesor Philippe Greiner, Decano de la Facultad de Derecho Ca-
nónico, que ha tenido la gentileza y generosidad académica de proponerme
como Doctor Honoris Causa de este Centro Universitario, tan estrechamente
unido a la historia contemporánea de la Iglesia en Francia y en el mundo entero,
va la expresión de una muy sentida gratitud. No puedo olvidar en este momento
académicamente tan singular las primeras relaciones personales y científicas
con compañeros y amigos canonistas franceses, unidos en nuestra juventud
universitaria de los lejanos años de la década de los setenta del pasado siglo
por la búsqueda ilusionada de un camino renovado para la Ciencia del Derecho
Canónico, iluminado por la Teología. Una urgencia eclesial entonces, que continúa
viva hoy. Nada ajena a la obra intelectual y apostólica del Beato Frederic Ozanam,
jurista y testigo valiente de Jesucristo en la vida pública: de Aquel en quien se nos
reveló definitivamente que Dios es amor. Permítanme, pues, hablar de ello con la
mayor concisión posible.

I. LA NOVEDAD Y LA NECESIDAD ECLESIAL DE LA FUNDAMEN-
TACIÓN TEOLÓGICA DEL DERECHO CANÓNICO

Las categorías justo, justicia, justificación, derecho, ley, alianza son con-
ceptos de uso frecuente en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento. Más aún, son hermeneúticamente decisivas para poder com-
prender aspectos clave de lo que significa la obra salvadora de Dios a lo largo de
toda la historia de la salvación, incluido su momento culminante en el Misterio de la
Encarnación y de la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, Redentor del hombre.
Basta mencionar la interpretación paulina de la relación Ley y Evangelio para po-
der atisbar lo que una categoría extraída del mundo de las ideas jurídicas ha supues-
to en el lenguaje y en la comprensión de la revelación del designio salvador de Dios
y de su realización histórica. En la forma de comprender y querer explicar la justifi-
cación del hombre por la sola gracia de Jesucristo crucificado y muerto por noso-
tros, sin las obras, cristalizará la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia. Del triple
postulado eclesiológico y soteriológico que informa toda su teología -sola gratia,
sola fides, sola scriptura- y de su aceptación en la vida, se sigue para el hombre
radicalmente pecador la justificación. En la teología contemporánea encontraremos
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también una concepción de la obra salvadora de Cristo y de la naturaleza y de la
misión de la Iglesia en la cual las categorías de justicia y de justificación desempeñan
un papel hermenéutico y sistemático, no menos importante para su cristología y
eclesiología que lo fueron en el pensamiento teológico de Martín Lutero, aunque
con distinto contenido y significado intelectual e histórico. Nos referimos a la teolo-
gía de la liberación.

Se trata, comprensiblemente, de categorías de pensamiento nacidas de las
grandes y más profundas experiencias de lo humano: de su relación con Dios y de
las relaciones de los hombres entre sí. Desde su forma primaria y fundamental -el
matrimonio y la familia- hasta la más general y universal: la sociedad y la comunidad
política. En el proceso histórico-salvífico, iluminado por la Revelación, se purifican
en sus contenidos existenciales, se sanan en sus raíces éticas y se enriquecen espi-
ritualmente a través de y en su aplicación a lo religioso y a lo secular. Aparecen,
además, explícitamente en el nacimiento y en el primer desarrollo de la Iglesia, es
decir, en la formación del Colegio de los Doce y de las primeras comunidades
de discípulos, nacidas de la respuesta al Kerigma apostólico en el día de Pen-
tecostés, y que se expanden pronto por toda la geografía del Imperio Romano.
Son categorías, por lo demás, corrientes y usuales en el mundo de lo jurídico,
religioso y profano de la cultura clásica. Sucesión, envío, enviado, representa-
ción, orden, autoridad, mandato y obediencia les son, además, bien conocidas.
En los tratados de los juristas protestantes del siglo pasado se las ha compren-
dido y valorado como biblische Weisungen (Eric Wolf): instrucciones bíbli-
cas, expresión en la que se pueden incluir los significados “más jurídicos” de
orden y precepto, aunque también los más pedagógicos de consignas e indica-
ciones. Muy pronto, y en estrecha interacción con la lex romana, se irá articu-
lando un conjunto normativo, que ya en los primeros siglos de la Iglesia antigua
va a encontrar una designación específica, que la distinguirá de la norma estatal:
la palabra canon, que significa regla y precepto a la vez. La categoría “derecho
canónico” -y la realidad por ella significada- se irá desarrollando como el ordena-
miento interno de la vida de la Iglesia en un proceso de institucionalización creciente
y de perfeccionamiento técnico y pastoral al ritmo de la historia general de la Iglesia
y de su relación con la sociedad y con el Estado. Es un honor y una deuda de
gratitud el reconocer en esta sede académica del Instituto Católico de París el ser-
vicio científico y pastoral prestado a la Iglesia y a la comprensión y vivencia
teológicamente fiel de la historia de su derecho por el profesor Gabriel Le Bras y
sus colaboradores, entre los que se encuentran nombres ilustres de la Facultad de
Derecho Canónico de este Centro universitario, l’Institut Catholique, tan unido a
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la historia contemporánea de la Iglesia en Francia. Su “Histoire du Droit et des
Institutions de l’Eglise en Occident”, cuyo tomo primero dedicado a los
“Prolegomena” aparece en 1955, es obra señera e imprescindible para conocer
con sensibilidad teológica la historia “jurídica” de la Iglesia en Occidente desde
la perspectiva católica; con un perfil metodológico que la coloca con personali-
dad científica propia junto a las de los grandes historiadores del derecho canónico
del siglo XX: Ulrich Stutz, Hans E. Feine, Wilhelm Plöchl, Stephan Kuttner, Antonio
García…

Muchos fueron los aspectos de la constitución y del funcionamiento visible
de la Iglesia puestos en cuestión desde los tiempos de la primitiva comunidad cris-
tiana de Jerusalén hasta el momento actual de la vida de la Iglesia. Van desde la
vigencia o no para los cristianos de preceptos de la antigua ley, a la pregunta por la
relación de la autoridad de Pedro con los demás apóstoles, especialmente con
Pablo; del papel de los apóstoles y de sus sucesores en la fijación de la doctrina
de la fe y de las normas que regulan su inicial vida sacramental, sobre todo, la
celebración eucarística y el Día del Señor, a la discusión en torno a la depen-
dencia del valor del sacramento del bautismo respecto a la dignidad personal
del ministro que lo imparte; de la referida al contenido y significado disciplinar
del primado del Obispo de Roma en la salvaguarda y cuidado activo de la
comunión entre las Iglesias de Oriente y Occidente en la Iglesia antigua -convo-
catoria y presidencia de los concilios ecuménicos, el carácter vinculante de las
decretales…-, al apasionado debate medieval en torno a las investiduras y a la
relación Papa-Emperador en la configuración jurídica del poder supremo de la
cristiandad y a sus repercusiones tardías en la crisis del cisma de Occidente,
cuando surge el conciliarismo como teoría y praxis frente a la autoridad del
Papa y, sobre todo, hasta el no a Roma de Martín Lutero en el umbral de la
modernidad. Sin embargo, lo que nunca se puso en cuestión a lo largo de todo
este proceso histórico fue el derecho canónico mismo como el instrumento
moralmente necesario para la ordenada expresión y desarrollo de la vida de la
Iglesia: respetando y promoviendo el cumplimiento fiel de los mandatos de su
Señor, contenidos en la Sagrada Escritura y en la Tradición Apostólica. Ni siquiera
los movimientos carismáticos radicales de raíz gnóstica de los tres primeros siglos
de la Iglesia, ni los medievales de los siglos del apogeo temporal de la misma -siglos
del XII al XIV del medievo clásico- rechazaron todo intento o tipo de organización
de la inevitable realidad comunitaria, que se desprendía de sus iniciativas públicas
de captación de adeptos y de misión. Podían rechazar el llamado episcopado mo-
nárquico o la Iglesia poderosa en lo temporal, entrelazada social y jurídicamente
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con los poderosos del mundo -la nobleza y el emperador-, pero no el principio
mismo de autoridad. La Iglesia espiritual propugnada por ellos incluía líderes con
autoridad indiscutible, normas de seguimiento y de conducta personales y comuni-
tarias, más allá de los primeros entusiasmos más o menos auténticos y/o más o
menos anárquicos. Y, por supuesto, tampoco Lutero y los demás reformadores
protestantes dejan duda alguna sobre la necesidad del principio de autoridad para
la vida de la Iglesia.

La fama de un supuesto Lutero, contrario a toda presencia e influencia del
derecho en la configuración de la vida y acción eclesiales, ha quedado minuciosa-
mente desmentida por los historiadores protestantes del ius ecclesiasticum
protestantium. La imagen tan divulgada de un unjuristischer Luther hay que pa-
sarla definitivamente a las páginas tan abundantes de las leyendas históricas (H.
Liermann). Las Iglesias evangélicas alemanas -y las demás del período sucesivo de
la Reforma surgida en toda Europa- vivieron y se desarrollaron como tales en el
derecho, con el derecho y por el derecho. Los llamativos gestos de Lutero como,
por ejemplo, la quema pública delante de la puerta de la ciudad de Wittenberg del
Corpus Iuris Canonici en diciembre de 1520 y sus invectivas contra los juristas,
no dejaban de pertenecer mucho más a la retórica político-eclesiástica que a la
seriedad de sus intenciones reformadoras al romper con el Papa y con la Iglesia y al
rechazar el ordenamiento canónico. Su doctrina sobre el carácter invisible-espiri-
tual de la verdadera Iglesia no le impedía la necesidad de reconocer un orden exter-
no de la Iglesia visible que iba a quedar por muchos siglos en manos del poder
político: primero, en la forma del Notepiskopat; luego, en los tiempos de la
Ilustración, como único y último titular de la soberanía en todo lo que atañe a la
vida y bienestar de sus súbditos. La continuada secularización interna y exter-
na del poder político en los siglos dominados por la concepción liberal del
Estado y por la exclusividad del derecho positivo como forma única de la legi-
timidad de las normas de regulación de la vida económica, socio-política e in-
cluso cultural y religiosa de los siglos XIX y XX, llevan a las Iglesias evangélicas
alemanas a promover un derecho interno, lo más independientemente posible del
derecho eclesiástico del Estado, con un acertado instinto eclesiológico, pero que no
llega a madurar a tiempo para evitar la catástrofe de la toma del poder sinodal e
intra-confesional por el nacionalsocialismo a través de los llamados Deutsche
Christen. Sin que pueda evitarlo tampoco la respuesta espiritual y teológicamente
vigorosa de la bekennende Kirche, guiada por Karl Barth, que supondrá para
muchos de sus miembros el martirio. Su posición doctrinal sobre la naturaleza del
derecho como dimensión inherente al ser de la Iglesia culmina en la tesis siguiente:
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“en la Iglesia no es posible una separación del orden externo de la confesión de la
fe”. El contenido de la tesis podía y pudo de hecho ser interpretado como “un giro
copernicano” en la eclesiología protestante. Juristas ilustres trataron de sacar pro-
vecho teológico -¿juristas, teólogos?- muy pronto, finalizada la segunda guerra
mundial, a ese punto de partida nuevo, sellado martirialmente, para dotar de funda-
mento doctrinal a una nueva ordenación jurídica de las Iglesias evangélicas alema-
nas, fruto de su propia experiencia eclesial, independientemente del ordenamiento
jurídico del Estado. Basta con fijarse en los títulos de sus obras más características,
inspiradas en la tradición luterana y calvinista, para caer en la cuenta de su extraor-
dinaria significación eclesiológica: “Die Zuweireichelehre” de J. Heckel y S.
Grundmann; “Christokratie” de E. Wolf; “Das Recht der Gnade” de H. Dombois.
Las posibilidades abiertas para el diálogo ecuménico por estos distinguidos maes-
tros de un renovado ius ecclesiasticum protestantium saltaban a la vista. Posibi-
lidades teóricas y prácticas, que -como nos inclinamos a pensar- apenas han sido
aprovechadas.

II. RUDOLPH SOHM

El cuestionamiento teórico radical del derecho canónico va a tener lugar en
el periodo histórico en el que triunfan las teorías generales positivistas del Estado y
del derecho: en la teoría general y en la filosofía del derecho, el nudo positivismo
jurídico; y en la definición de los fundamentos políticos del Estado, la tesis de la
soberanía nacional, desvinculada de imperativos trascendentes, bien sean de raíz
religiosa, bien de inspiración ética. El protestantismo europeo, inmerso formal-jurí-
dicamente en las estructuras del Estado (sometido a la Landeshoheit), se siente
más que incómodo; y la Iglesia católica trata de responder a esa concepción del
Estado como forma política de la sociedad perfecta, con una innovadora versión
de su filosofía y teología social a la altura de lo que exigía intelectual e históricamente
la concepción de sus relaciones con el Estado moderno, democrático y liberal, que
en la segunda mitad del siglo XX adquirirá la forma de Estado libre, democrático y
social de derecho. La Iglesia es también sociedad, sociedad jurídicamente per-
fecta en su orden, que es el espiritual, mientras que la perfección jurídica del Estado
se refiere a lo temporal. Del hecho de que los miembros de la Iglesia y del Estado
sean los mismos, y a la vez ciudadanos de la comunidad civil y ciudadanos de la
comunidad cristiana, se desprende la validez del criterio de la colaboración institucional
entre ambas. En este contexto histórico-espiritual, especialmente vivo en la Alema-
nia unida en torno al proyecto imperial -el segundo Imperio alemán- de la Prusia
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nacional e ilustrada, que se impone militarmente en la Europa del último tercio del
siglo XIX, surge la personalidad de un genial jurista y pensador, Rudolph Sohm
(1841-1917). Profesor de Derecho romano en las universidades de Friburgo -en
Brisgovia- y Estrasburgo, publicista incansable y uno de los protagonistas intelec-
tuales y políticos más activos del protestantismo alemán de aquella época en la que
el nuevo imperio emprende la conocida Kultur-Kampf contra la Iglesia católica,
mantendrá en su obra “Kirchenrecht I”, publicada en Leipzig en 1891, una tesis
sobre la relación Iglesia-derecho que no ha dejado de actuar “como una espina
metida en la ciencia del derecho canónico y que hasta hoy no la deja vivir en paz”
(K. Mörsdorf). La proposición suena así: “El ser del derecho canónico está en
contradicción con el ser de la Iglesia” (“Das Wesen des Kirchenrechtes steht mit
dem Wesen der Kirche in Widerspruch”). La reacción en el mundo de los
eclesiólogos y juristas protestantes ante una obra tan radicalmente anti-canónica fue
negativa. La discusión R. Sohm – A. Harnack es una de sus muestras más conoci-
das y significativas. La respuesta católica al “Kirchenrecht I”, por su parte, no se
hace esperar. Aunque muy diseminada y fragmentada, se la encuentra sobre todo
en los manuales de eclesiología anteriores al Concilio Vaticano II; en los tratados
del Ius Publicum Ecclesiasticum, sin embargo, es prácticamente inexistente. Se la
comenta, no obstante, en valiosas recensiones, entre las que es obligado destacar la
amplia y cuidada de P. Fournier1 , y se ocupan de ella algunos interesantes estudios
monográficos. Habría que llegar, con todo, a la postguerra, después de 1945, para
que la posición católica tomase cuerpo doctrinal y científico en correspondencia
con la gravedad no sólo jurídico-práctica, sino también eclesiológica que traslucía
la tesis de R. Sohm. I. Congar y M. Schmaus, por la parte teológica, y K. Mörsdorf,
por parte de los canonistas, se enfrentan con solidez argumental con la tesis del
famoso jurista, historiador y teólogo alemán.

Dos líneas metodológicas guiarán a la respuesta católica: una, teológico-
dogmática, y la otra, histórico-eclesial. En la primera se demuestra que ni el ser del
derecho es exclusivamente mundano, puesto que enraíza en el carácter trascen-
dente de la naturaleza humana; ni el ser de la Iglesia es puramente espiritual,
dado que, en virtud de la acción fundacional de Cristo y la institución y envío de los
Apóstoles con Pedro a la Cabeza, se configura como una realidad socialmente
establecida a la que le es inherente además la visibilidad, en cuanto que es el Cuer-

1  Kirchenrecht von R. Sohm. Erster Band: Nouvelle Revue historique du droit 18
(1894) 286-295.
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po de Cristo. Klaus Mörsdorf introducirá en la argumentación teológico-canónica
para responder a R. Sohm la categoría de Pueblo de Dios; pero, sobre todo, las de
Palabra y Sacramento como elementos constitutivos de la Iglesia: como Bauelemente
der Kirchenverfassung. El maestro muniqués insistirá una y otra vez desde los
años anteriores al Concilio hasta su finalización, y después, en la urgencia de una
fundamentación teológica del derecho canónico. La otra línea de la respuesta cató-
lica trató de mostrar cómo la Iglesia del primer siglo ni vivió, ni menos se organizó,
sola y exclusivamente a partir y sobre la base del carisma. Para demostrar que la
autoridad apostólica y la preeminencia de su palabra y de su indiscutible competen-
cia en la regulación de la liturgia y en la convocatoria de la comunidad cristiana están
presentes desde los primeros pasos de la historia de la Iglesia primitiva, se recurre
a las dos mismas fuentes que utiliza Sohm para fundamentar su teoría del periodo
carismático de la Iglesia del primer siglo, que se transformaría en jurídico-canónica
a partir del siglo segundo; a saber, la 1ª carta a los Corintios y la carta de San
Clemente a los Romanos. Sohm propondrá más tarde, en los últimos años de su
vida, una subdivisión dentro de lo que él llama el periodo católico de la Iglesia,
con la caracterización del derecho canónico que se va formando hasta el Decreto
de Graciano como sacramental, y del que se desarrolla después como corporati-
vo. La historia del derecho canónico sería para él la historia de un distanciamiento
progresivo de sus orígenes carismáticos y sacramentales, de su continua seculariza-
ción y, por tanto, de la gradual deformación de su ser más auténtico. En contraste
curioso y llamativo, Ulrich Stutz, también protestante, considerado como uno de los
padres científicos de la moderna historiografía del derecho canónico, enjuicia la
evolución del ordenamiento canónico de forma opuesta a R. Sohm; la analiza e
interpreta como un proceso ininterrumpido de espiritualización que llega a su culmi-
nación en la primera mitad del siglo XX.

Lo que había sido una conclusión teórica de Klaus Mörsdorf en la confron-
tación doctrinal y científica con Rudolph Sohm, es decir, la necesidad de una
fundamentación teológica católica del derecho canónico, se convierte en un impe-
rativo urgente de la vida eclesial en el periodo histórico del Concilio Vaticano II.
Sohm había significado ciertamente una espina intelectual dolorosa para la
eclesiología y para la canonística católicas. Sin embargo, los efectos doctrinales,
pastorales y existenciales de su genial teoría no habían llegado a perturbar la paz de
la conciencia de pastores y fieles ni siquiera en su lugar de origen: Alemania. La
situación comenzaría a cambiar en los umbrales del Concilio Vaticano II, durante
los cuatro años de su celebración y, sobre todo, en el periodo agitado e inquieto de
su primera aplicación.
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III.  EL CONCILIO VATICANO II

En las vísperas inmediatas de la convocatoria y de la apertura del Concilio
Vaticano II, la aceptación del ordenamiento jurídico, plasmado en el Código de
Derecho Canónico de 1917, como marco necesario para una fecunda realización
de la misión de la Iglesia en el siglo XX, no planteaba dudas o interrogantes en
términos generales acerca de su valor doctrinal y pastoral. Las propuestas para su
reforma sugeridas por la canonística y por los observadores y actores más respon-
sables de la vida de la Iglesia, finalizada la contienda mundial de 1945, eran suscep-
tibles, al menos desde el punto de vista técnico-jurídico, de ser eficazmente acogi-
das mediante una adecuada revisión parcial del mismo. Había que tener en cuenta,
por otro lado, que la iniciativa de la codificación del derecho canónico había sido
valorada muy positivamente por los expertos y por la opinión pública de la Iglesia
como un instrumento de renovación de la praxis canónica altamente beneficioso
para la vida cristiana y la acción pastoral de la Iglesia en el arranque del siglo XX, a
punto de concluir la primera guerra mundial. Por ejemplo, el déficit al menos de
carácter sistemático, que detectaban algunos insignes canonistas en el tratamiento
normativo del lugar, funciones y misión del laico en la Iglesia, podía ser corregido
fácilmente sin esperar a una reforma total del vigente Código de Derecho Canóni-
co. Pesaba también el factor de la estabilidad jurídica, reforzado por el hecho de
que ya había comenzado con éxito la elaboración de un Código para las Iglesias
Orientales unidas a Roma. No podía, pues, por menos de extrañar que en la discu-
sión del esquema De Ecclesia presentado en la primera sesión del Concilio Vatica-
no II, en la 31 Congregación general, el 1 de diciembre de 1962, Mons. Emile J. de
Smedt, Obispo de Brujas, formulase una severísima crítica a la situación general de
la Iglesia, cifrada en tres acusaciones: clericalismo, triunfalismo y juridicismo.
Una Iglesia que había emprendido con valentía e ilusión evangélicas el camino de un
nuevo Concilio ecuménico y al que debería acompañar, según el Papa convocante,
el beato Juan XXIII, la reforma del Código de Derecho Canónico. Fuese cual fuese
el grado de acierto de Mons. de Smedt en su diagnóstico pastoral y eclesiológico
sobre el exceso de derecho en la vida y acción de la Iglesia preconciliar, lo que sí
sucedió en el periodo postconciliar fue un vuelco antijurídico, que dificultó ex-
traordinariamente la serena, fructuosa y gozosa aplicación de la doctrina, orienta-
ciones y directrices pastorales del Concilio Vaticano II e, incluso, de sus decretos
de reforma. El Concilio, con sus riquísimos documentos doctrinales, canónicos y
pastorales, significaba todo lo contrario de una invitación al cuestionamiento radical
del derecho canónico como dimensión esencial del ser y de la constitución divino-
humana de la Iglesia. La constitución dogmática Lumen gentium abría surcos



408

doctrinalmente luminosos para una renovada concepción católica de los fundamen-
tos eclesiológicos de su ordenamiento jurídico, potenciada existencial y teórica-
mente con las enseñanzas de las otras tres constituciones, especialmente por las de
las dos de significado más directamente dogmático: la Sacrosanctum concilium
sobre la Sagrada Liturgia y la Dei Verbum sobre la Divina Revelación. La constitu-
ción pastoral Gaudium et spes ayudaría, por su parte, a precisar teológicamente
las características formales del derecho propio de la Iglesia en comparación y rela-
ción con el derecho del Estado e, incluso, con la misma idea de derecho natural; a
lo que contribuiría, complementariamente, con efectos prácticos, pastoralmente muy
renovadores, la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa.

¿Qué sucedió, entonces, para que, no bien cerrado el cuarto y último perio-
do de sesiones de la magna asamblea conciliar, el ocho de diciembre de 1965, se
extendiese por toda la Iglesia como una marea de indisciplina canónica que alcan-
zaba a su magisterio, su liturgia, su apostolado y a toda su actividad pastoral? Había
que contar, naturalmente, con los efectos de un factor intra-eclesial, no desconoci-
do por la historia de los concilios ecuménicos, el de la conciencia colectiva de
inseguridad jurídica que se crea en un primer periodo de transición de un conjunto
normativo en vigor al otro, fruto de la acción legislativa reformadora conciliar. Efec-
to que se agravaba por el momento histórico-canónico en el que se encontraba la
Iglesia del Concilio Vaticano II. Por un lado, regía el Código de 1917 como única
fuente normativa, promulgado hacía escasamente medio siglo y, por otro, el estilo
técnico-jurídico adoptado en los textos conciliares, más exhortativo y motivador
que claramente dispositivo, dificultaba gravemente la inmediata aplicación canónica
del Concilio en la vida y en la práctica pastoral de la Iglesia. Todo lo que se podía
decir y lamentar, sin embargo, sobre el estado de inseguridad canónica -al que
quiso aliviar Pablo VI, sobre todo con el motu proprio Ecclesiae Sanctae de 6 de
agosto de 1966 y con la constitución Regimini Ecclesiae Universae de 15 de
agosto de 1967- no explicaba con la suficiente profundidad y claridad pastoral lo
que estaba sucediendo inmediatamente después de concluido el Concilio Vaticano
II, con la quiebra del más elemental sentido de la obediencia, lealtad y comunión
eclesial en casi todas las áreas geográficas del catolicismo. ¿No se había acertado
durante y después de su celebración con la debida pedagogía de la información y
de la formación intra-eclesiales? Quizá. Benedicto XVI en su despedida del clero
de Roma, pocas fechas antes del día en que se hizo canónicamente efectiva su
renuncia, haciendo memoria de su experiencia de perito conciliar, no duda en afir-
mar que lo que él denominó Concilio mediático se impuso informativamente al
Concilio verdadero. Por supuesto, la fuerza y persistencia tan desestabilizadora
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causada por la crisis postconciliar, espiritual y moralmente, obliga a pensar que una
honda crisis de fe la acompañó y radicalizó.

En efecto, la influencia intelectual y cultural de las ideologías dominantes en
el mundo universitario y en los estilos de vida personal, familiar y social, de la Euro-
pa y América de los años sesenta actuó de forma extraordinariamente disolvente
respecto al estado de la fe y las costumbres de los católicos y de sus comunida-
des, tanto de las implantadas desde siglos en los países del primer cristianismo,
como de las nuevas en los países llamados de misión ad gentes. A todas esas
ideologías -las de cuño marxista y totalitario y las del llamado mundo libre- les era
común un rasgo profundamente anticristiano: el de la concepción materialista o pu-
ramente inmanentista del hombre, sin perspectiva de una vida futura más allá de la
muerte y sin el horizonte último de la eternidad en Dios. Y si se niega a Dios y se
niega la vocación trascendente del hombre, no se puede por menos de negar a
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre: el único Salvador del hombre. Y,
desde luego, se rechaza la Iglesia rotundamente como obra suya. En este clima de
increencia generalizada irrumpe revolucionariamente el famoso mayo del 68 de
los universitarios e intelectuales marxistas y existencialistas parisinos, como un mo-
vimiento paradójicamente liberador con su máxima nihilista del prohibido prohi-
bir. Movimiento escasamente compensado cultural y políticamente por el mayo de
la primavera de Praga del mismo año que clamaba por la libertad de la opresión
de un régimen político totalitario. El estado interior de la vida de fe, espiritual y
apostólica de muchos sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos de las genera-
ciones pre-conciliares y conciliares se vio profundamente dañado; incluso la posibi-
lidad existencial de una afirmación sólida y positiva de la propia identidad cristiana
y eclesial quedó en entredicho. Los ecos en la teología protestante e, incluso, en la
católica, de lo que estaba sucediendo fueron numerosos y, en algunos de sus más
admirados protagonistas, perturbadores; singularmente en el campo de la eclesiología.
¿Cómo no citar la “Eclesiogénesis” de Leonardo Boff o la amplia monografía sobre
la Iglesia -“Die Kirche”- de Hans Küng? Sus teorías acerca de la prevalencia de la
dimensión carismática -o de la constitución carismática como la denomina Hans
Küng- sobre la visible e institucional, abastecían de argumentos eclesiológicos las
ideologías de la contestación intra-eclesial y avalaban el modelo liberacionista -
entendido políticamente- de sus alternativas eclesiales y pastorales a lo que se lla-
maba la Iglesia oficial o jerárquica. El significado atribuido por Leonardo Boff al
carisma, experimentado y expresado popularmente, como el factor teológicamente
determinante del nacimiento y desarrollo institucional de la Iglesia por encima de la
relativizada iniciativa fundacional de Cristo y de la acción institucional de los Após-
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toles, fascinaba. Como era fácil de prever, la respuesta de la mayoría de los teólo-
gos católicos no se limitó ni a la reacción polémica, ni mucho menos a la reiteración
retocada y modernizada de las eclesiologías neo-escolásticas. Un número creciente
de grandes figuras de la teología católica del primer momento postconciliar elabo-
raron nuevos tratados sobre la Iglesia, bíblica, patrística y filosóficamente renova-
dos y creativos, de acuerdo con las enseñanzas del Vaticano II, ofreciendo una
visión teológica del ser y de la misión de la Iglesia, que disipaba las posibles y
propugnadas antinomias entre la Iglesia del Espíritu o del carisma y de la Iglesia
visible de la institución o del derecho. Recordemos a algunas de las más ilustres: K.
Rahner, I. Congar, L. Bouyer, J. Ratzinger, H. de Lubac, H. U. von Baltasar. La
puerta de la eclesiología había quedado abierta para la fundamentación teológica
del derecho canónico. Tarea científica y pastoral que correspondía por obvias ra-
zones, teóricas y prácticas, a los canonistas.

IV.   LA RESPUESTA DE LA CANONÍSTICA

Los canonistas -los dedicados a la tarea de la investigación y de la docencia
y los implicados en el gobierno pastoral de la Iglesia- responden al reto teórico y
práctico ante el cual les coloca el antijuridicismo de amplios sectores de la comu-
nidad eclesial, siguiendo una doble vía de trabajo y de compromiso con su vocación
personal y con su competencia profesional: la de la reforma del Código de Derecho
Canónico, que el Papa Pablo VI impulsa enérgicamente con la creación de la Co-
misión Pontificia para la misma, no bien concluida la última Congregación general
del Concilio en diciembre de 1965, y la de la elaboración y formulación científica
de una teoría general de los fundamentos teológicos del ordenamiento jurídico
de la Iglesia. Ambas vías se cruzan metodológicamente al tener que abordar el
estudio de una de las más novedosas propuestas en la historia de la legislación
y de la ciencia del derecho canónico de todos los tiempos: el proyecto enmen-
dado de una Ley Fundamental para la Iglesia, enviado el 10 de febrero de 1971
por el Presidente de la Comisión Pontificia para la reforma del Código de Dere-
cho Canónico para su examen y valoración doctrinal y pastoral a todos los Obis-
pos. El trasfondo histórico-espiritual o sitio en la vida del proyecto aparecía
claro a primera vista. Se trataba de aprovechar eclesialmente las teorías del
Estado democrático de derecho que se habían impuesto, como ética-política-
mente bien fundadas, en los países del mundo libre. Considerado en sí mismo -
en su forma jurídica- se desvelaba a la mirada del canonista como un modelo de
ordenación canónica, fundamentalmente de la constitución de la Iglesia, de origen y
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perfiles seculares. ¿Podría servir -ser útil- para encauzar con fruto espiritual y apos-
tólico -hoy diríamos evangelizador- la reforma del derecho canónico a la medida y
a la altura doctrinal de las enseñanzas y orientaciones pastorales del Concilio Vati-
cano II? ¿Ayudaría a superar de raíz la contestación antijuridicista en el seno de
la Iglesia?

La valoración del proyecto por parte de la canonística fue muy diversa
respecto a la forma y a los contenidos del proyecto elaborado por la Comisión
Pontificia. La concepción teórica de las distintas posiciones científicas vendría en el
fondo marcada por la diversidad de las respectivas doctrinas acerca de la gran
cuestión de los fundamentos teológicos del ordenamiento jurídico propio de la Igle-
sia. Los canonistas italianos, provenientes de los medio-ambientes académicos de
las Facultades de Derecho Civil de sus Universidades, así como los canonistas
españoles de la Universidad de Navarra, alabaron la iniciativa, aunque sometiéndo-
la a una profunda y detallada crítica desde la perspectiva de un mayor y mejor
aprovechamiento técnico-jurídico de la teoría general del derecho constitucional
estatal; si bien con una más expresa atención a los problemas teológicos y
pastorales involucrados en el “proyecto” por parte de los profesores de Nava-
rra. Los canonistas, de diversa procedencia europea, firmantes de la introduc-
ción programática del primer número de la revista “Concilium” dedicado a la
ciencia del derecho canónico, T. Jiménez Urresti, P. Huizing, N. Edelby2  y otros,
fueron también extraordinariamente críticos con el proyecto de la Comisión
Pontificia; en el fondo, negativos. A ellos se pueden sumar las publicaciones
dedicadas al tema en 1972 por el Istituto per le scienze religiose de Bolonia,
dirigido por el Profesor G. Alberigo. En el programa de “Concilium”,
Entrechtlichung der Theologie (“desjuridificación de la teología”) y
Enttheologiesierung des Kirchenrechts (“desteologización del derecho ca-
nónico”), no cabía un proyecto de Ley Fundamental para la Iglesia y, menos,
el presentado por la Comisión Pontificia; pero tampoco había lugar teológico
para una sólida fundamentación de la razón de ser del derecho canónico y de su
específico sentido y naturaleza en la vida y la misión de la Iglesia. Los canonistas
agrupados en torno al Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich,
en cambio, aceptaron la idea técnico-jurídica central que sustentaba el proyecto:
establecer un doble plano y orden jerárquico en la normativa interna de la Iglesia, a
partir, sin embargo, metodológica y sistemáticamente de los rasgos propios de la

2  “Derecho Canónico y Teología”: Concilium 8 (1965) 3-6.
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configuración teológica de su constitución y de los ámbitos específicos de su vida y
misión. Su alternativa, por lo que respecta a la forma y a los contenidos del proyec-
to, era de una impronta doctrinal y pastoral claramente diferenciada en el lengua-
je y en la sistemática jurídica de la elaborada por los canonistas procedentes
del mundo científico del derecho civil. Un intento de aportación ecuménica,
surgida en el Círculo de canonistas católicos y protestantes de Heidelberg, di-
rigido por H. Dombois, no llegó a pesar significativamente en el debate de la
canonística católica. Finalmente, el “proyecto” no prosperaría, aunque dejaría
huellas significativas en la sistematización del nuevo Código de Derecho Canónico
de 1983 para la Iglesia Latina, de clara inspiración eclesiológica. Sus huellas eran
evidentes tanto en el lenguaje y conceptos canónicos empleados, como en la orde-
nación sistemática de la materia normativa. La discusión científica del “proyecto”
había resultado, finalmente, fructuosa.

¿El nuevo Código de 1983, denominado por el Papa Juan Pablo II el Có-
digo del Concilio Vaticano II, con su eclesiología inspiradora, fue capaz de apaci-
guar la tormenta antijuridicista de las dos primeras décadas del postconcilio?
Resolvió y aclaró, ciertamente, la pastoralmente complicada problemática de la
inseguridad jurídica, pero el cuestionamiento intelectual y existencial del sentido y
del valor teológico del derecho canónico no logró apagarlo del todo. Seguía vigo-
roso e influyente en las mentalidades y en las conductas personales y comunitarias
de no pocos clérigos y laicos al iniciarse la tercera década postconciliar. La convo-
catoria de la asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985
por Juan Pablo II representa una prueba elocuente de que el fenómeno del
antijuridicismo subsistía. La puesta en relieve de la categoría de comunión en el
documento sinodal conclusivo venía a subrayar un aspecto de la eclesiología conci-
liar, singularmente valioso para una verdadera y duradera solución de la crisis. La
tarea científica en la profundización teórica de los fundamentos teológicos del dere-
cho canónico no admitía más demora. Las propuestas de los alumnos de Klaus
Mörsdorf (Eugenio Corecco y Antonio Mª Rouco Varela3 ) para una definición
netamente teológica del estatuto ontológico y epistemológico del derecho canó-
nico, presentadas ya en 1971 al debate de canonistas y teólogos, reclamaban ser
desarrolladas temática y sistemáticamente como una Teología del Derecho Canóni-
co dotada de personalidad y método científico propio.

3  A. Mª. ROUCO VARELA - E. CORECCO, Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?
(Milano 1971).
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V.    HACIA UNA TEOLOGÍA DEL DERECHO CANÓNICO

El sitio en la vida de la pregunta por el sentido y la legitimidad eclesiales
del derecho canónico, marcado por el extendido cuestionamiento de su razón de
ser en la Iglesia en forma intelectual y existencial tan radical, exigía una elaboración
de una respuesta científica rigurosa, doctrinal y pastoralmente clarividente. En una
palabra, exigía una respuesta teológica concebida y desarrollada en su objeto for-
mal y material, surgiendo directa y positivamente del diálogo fe-razón, fe-razón
jurídica y razón histórica4 . Un propósito científico que implicaba y exigía:

1º   Reconocer la insuficiencia epistemológica de una explicación meramen-
te sociológica o/y filosófico-jurídica de la existencia de derecho en la organización y
funcionamiento de la Iglesia, basada en la argumentación de que la Iglesia es y se
constituye de hecho como un fenómeno social localizado en el tiempo y en el espa-
cio, junto a otras realidades sociales, especialmente el Estado, con la conclusión de
que donde hay sociedad tiene que haber derecho: ubi societas ibi ius. Con este
discurso era imposible, doctrinal y existencialmente, la salida de la crisis del dere-
cho canónico. Quedaba servida para mucho tiempo, humanamente hablando.

2º   Reconocer la insuficiencia del simple recurso teológico-positivo a la
voluntad fundacional del Señor Jesucristo que instituyó a la Iglesia como una socie-
dad al confiar a los Doce Apóstoles, singularmente a Pedro, poderes y facultades
respecto de sus fieles, de contenido y significado abiertamente social. Aparte de las
dificultades que la exégesis histórico-crítica interponía en la interpretación de los
textos bíblicos -aducidos y aducibles-, aunque resolubles, se mantenía abierto el
interrogante del porqué de esta voluntad del Señor en el contexto de la fe y de la
experiencia plena del Misterio de su Iglesia. Difícilmente se llegaba así -de un modo
un tanto extrinsicista- a apaciguar las inquietudes y el mundo interior de las nuevas
generaciones del catolicismo del último tercio del siglo XX.

3º   Había que adoptar otro punto de partida, temática y sistemáticamente:
el de la reflexión teológica sobre el Misterio de la Iglesia siguiendo las líneas maes-
tras de la eclesiología del Vaticano II, teniendo en cuenta los precedentes de la
respuesta católica a Rudolph Sohm y las perspectivas eclesiológicas abiertas por

4  Cf. A. Mª ROUCO VARELA, Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamen-
tales de Derecho Canónico y de las relaciones Iglesia-Estado (Madrid 2003).
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los grandes maestros de la teología católica en el postconcilio. Los pasos de la
reflexión teológico-canónica deberían ser los siguientes:

- La consideración de la Iglesia, como el nuevo y definitivo Pueblo de
Dios.

- Su configuración interior y exterior como Cuerpo de Cristo y Esposa
del Espíritu Santo.

- Que se edifica visiblemente por y en la Palabra y los Sacramentos del
Señor.

- Su autenticidad la garantiza la Sucesión apostólica: la de Pedro en el
Romano Pontífice como Cabeza de los Doce Apóstoles en la sede de
Roma, y la de los otros once Apóstoles en los Obispos cabezas de
Iglesias particulares, unidos entre sí en un Colegio que preside jerár-
quicamente el Sucesor de Pedro.

- La constitución kerigmático-sacramental de la Iglesia vincula a sus miem-
bros, pastores y fieles, y a las Iglesias particulares con la Iglesia univer-
sal en virtud del poder salvífico que le viene de la presencia y de la
voluntad del Señor Resucitado, en el cual deben comulgar.

- La existencia y la vida de la comunión eclesial postula ordenamiento
interno y externamente vinculante. El carisma precisa para su auténtica
expresión y reconocimiento eclesial del canon.

- La Iglesia es el Sacramento fundamental del Señor Jesucristo5 . Su
sacramentalidad, que implica y contiene la unidad orgánica y funcio-
nal de la Palabra y del Sacramento -en el sentido específico del térmi-
no-, no consiste en una simple y externa referencia simbólica a Cristo
Resucitado y a su acción salvífica a través del don del Espíritu Santo
sobre la Iglesia, sino en ser un verdadero y eficiente instrumento por el
que el Señor comunica su gracia realmente a los fieles. A través de la

5  Cf. K.H. MENKE, Sakramentalität. Wesen und Wunde des Katholizismus (Regensburg
2012).
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Iglesia la encarnación vertical de la autodonación de Cristo se tra-
duce en la encarnación horizontal de su comunicación con los her-
manos y hermanas (K.H. Menke). La misión de la Iglesia culmina y
llega a su plenitud cuando realiza y vive la comunión con su Cabeza y
Señor: Cristo.

VI.    EL MOMENTO ACTUAL

En la bibliografía actual se encuentran ya intentos muy meritorios de trata-
mientos sistemáticos de los problemas fundamentales del derecho canónico. Se va
abriendo metodológicamente, poco a poco, el camino de una teología del derecho
canónico como un tratado con personalidad científica propia. Al menos, en las Fa-
cultades de Derecho Canónico y en sus planes de estudio no falta el capítulo de los
fundamentos teológicos. Se está académica y eclesialmente en la buena dirección.

Con todo, las exigencias de la nueva evangelización, nervio pastoral de la
vida de la Iglesia en este comienzo del tercer milenio (después de los pontificados
tan luminosos y fecundos espiritual y apostólicamente de Juan Pablo II y Benedicto
XVI, e iniciado prometedoramente el nuevo pontificado del Papa Francisco), si han
de ser debidamente cumplidas y satisfechas, precisan de una continuada y despierta
atención en orden a promover la comprensión y vivencia teológica de su ordena-
miento jurídico. No es posible evangelizar y santificar creíblemente sin una vivencia
de la comunión eclesial seriamente afirmada y consecuentemente practicada en la
acción pastoral de la Iglesia.

Los munera docendi et sanctificandi sin la cooperación activa y respon-
sable del munus regendi terminan por volverse infructuosos, especialmente si se
desiste del uso de la potestas sacra en el campo del munus regendi, es decir, en la
tarea del gobierno pastoral de la Iglesia. La formación teológica de la conciencia de
clérigos y laicos respecto a la necesidad de afirmar en la práctica de la vida cristiana
y del apostolado el valor pastoral y la fuerza vinculante del ordenamiento canónico,
requiere no darse por satisfecho con los resultados logrados hasta el momento en el
estudio del derecho canónico y en su aceptación teológica –desde la fe- por la
mayor parte de los fieles católicos. Es preciso mantener y acrecentar el entusiasmo
científico y pastoral de los que se dedican a la ciencia del derecho canónico, com-
prendida como una ciencia teológica que trabaja con método jurídico (K.
Mörsdorf), en la investigación y en la enseñanza superior. La práctica legislativa,
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administrativa y judicial de la Iglesia se beneficiará grandemente de la comprensión
teológica de la ley canónica y de su cumplimiento administrativo y judicial y, por
supuesto, también la obediencia canónica de los fieles y de las comunidades. Cuán-
tos daños pueden y podrían haber sido evitados en la vida interna de la Iglesia de las
últimas décadas, si se hubiese tomado en serio la obligación de conciencia de cum-
plir la ley canónica y hacerla cumplir por aquellos a quienes correspondía. El ejerci-
cio de la autoridad canónica siempre cuesta, máxime en situaciones personal y
comunitariamente dramáticas. Y más cuesta aún la práctica de la obediencia canó-
nica cuando comporta sacrificio y reforma de vita et moribus. Se trata de objeti-
vos pastorales que no pueden perderse de vista en los proyectos de nueva evan-
gelización y que han de desenvolverse en una sociedad tocada en su conciencia
colectiva por la corrupción ética del derecho, impregnado de positivismo
relativista; y tentado siempre de ponerse al servicio del poder dominante: so-
ciológico, económico, cultural y político. Se están volviendo a dar circunstan-
cias en las que la misma ley sirve a la negación de derechos fundamentales, que
quedan sin el reconocimiento legal y sin la protección del derecho positivo:
tiempos del gesetzliches Unrecht y del gesetzloses Recht (G. Radbruch). La im-
portancia de no cejar en la configuración doctrinal y académica de una teología del
derecho canónico se desprende hoy con urgencia histórica no sólo de la situación
interna de la Iglesia, sino también de la sociedad. Al derecho canónico,
teológicamente pensado y elaborado, le es también propia la función de servir a la
formación de un derecho civil digno de la persona humana como criterio e, incluso,
como modelo de referencia material y formal.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LAUDATIO  A  S.E.  EL  CARDENAL  ANTONIO  MARÍA  ROUCO
VARELA

Eminencia, Señor Profesor,

El decreto Optatam totius del Concilio Vaticano II estipulaba que "en la
exposición del derecho canónico [...] atiéndase al misterio de la Iglesia" (16). Unos
años más tarde, en septiembre de 1973, el Papa Pablo VI, refiriéndose a la Cons-
titución del Vaticano II Lumen Gentium (1,1), mientras se dirigía a los participan-
tes del II Congreso Internacional de Derecho Canónico, declaró que: «No se debe
pasar por alto ningún aspecto de la Revelación si queremos expresar y profundizar
en la fe del Misterio de la Iglesia, cuyo aspecto institucional fue fruto de la voluntad
de su Fundador y corresponde esencialmente a su carácter fundamental
sacramental»1.

A pesar de que todavía permanecía un cierto anti-juridismo presente en
algunos ámbitos de la Iglesia, esta orientación decisiva ya había sido iniciada por el
profesor Klaus Mörsdorf y, de manera más amplia, por la Escuela de Munich,
mucho antes del Concilio Vaticano II. Ésta sería la misma que determinaría toda la
canonística del Código de 1983 y el futuro eclesiástico. A pesar de ello usted re-
cordará (y con mayor gravedad, sin duda) cómo en el artículo dedicado al «Estatu-

1 Pablo VI, Intervención durante el II Congreso Internacional de Derecho Canóni-
co, el 17 de septiembre de 1973. Cita bibliográfica original en francés de la Documentation
Catholique, nº 1639, 7 octubre 1973, p. 801-802.
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to teológico del Derecho Canónico» y que había sido publicado en 1973 en la
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, se hablaba de los antece-
dentes y del largo movimiento de "desteologización" del Derecho Canónico, que
fue fruto y representante de este valioso aporte doctrinal y que, a sazón de la
relación existente entre la Iglesia y el Derecho, había llevado a interponer entre
esas dos realidades la categoría de «sociedad», encargada, en sus propias pa-
labras, de «soportar ontológicamente, a través del axioma "urbi societas ibi
ius", el "ius Ecclesiae"» 2. Si partimos de esta afirmación, podemos sacar una
serie de conclusiones alarmantes, que no serían más que una traducción de su
constante preocupación: "Tal inhibición teológica, precisamente en el momento en
el que se deben establecer las bases del Derecho Canónico, conlleva una conse-
cuencia científica inmediata: la metodología del estudio y de la aplicación del dere-
cho positivo tendrá que inspirarse en una filosofía del Derecho que sea completa-
mente secular" 3.

Su preocupación y su aporte, Eminencia, Señor Profesor, vuelve a quedar
plasmado en 1990 en el prefacio del libro de su amigo el Profesor Eugenio Corecco,
[Teología y Derecho Canónico]. En un plano vertical, dice usted, la tesis teológica
afirma que «la dimensión jurídica, lejos de constituir no sé cuál superestructura cir-
cunstancial librada a la realidad mistérica de la Iglesia, pertenece, en cambio, de
manera intrínseca y como calidad inherente, al ámbito de la kerigmática y es
sacramental de por sí. De ello se desprende la idea de que el Derecho no se puede
desvincular ni de la Palabra, ni del signo» 4. La Palabra y los sacramentos o, más
concretamente, La unidad de la Palabra de Dios y de los sacramentos, base
teológica del Derecho Canónico, que fue el tema de su conferencia de esta tarde,
nos remiten directamente al carácter que infunde la gracia y que se puede aplicar, al
mismo tiempo, tanto al estatuto personal de los Christifideles, como a la organiza-
ción y a la comunión eclesiásticas y, por supuesto, a la perspectiva del salus
animarum suprema lex.

2 A. M. ROUCO VARELA, «El estatuto ontológico y epistemológico del Dere-
cho Canónico. Notas para una teología del Derecho Canónico» bibliografía original en
francés: Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 57, nº 2, abril 1973, p.
207.

3 Loc. cit. p. 207.
4 A. M. ROUCO VARELA, Prefacio, in E. CORECCO, «Teología y Derecho Canóni-

co. Escritos para una nueva teoría general del Derecho Canónico» (cita bibliográfica original:
Théologie et Droit canon. Ecrits pour une nouvelle théorie générale du Droit canon, Fribourg,
Editions universitaires de Fribourg, 1990, coll. Studia Friburgensia, Nouvelle série, 68,
Sectio canónica, 5, p. X).
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Dentro de esta perspectiva, se ha dejado interpelar por el planteamiento de
Rudolph Sohm que, en su Kirchenrecht, afirmaba que: «la esencia del Derecho
Canónico está en contradicción con la esencia de la Iglesia». Partiendo de esta
idea, usted ha destacado en diversas ocasiones que las cuestiones relativas al esta-
tuto ontológico y epistemológico del Derecho Canónico no se pueden disociar de la
elaboración de una teología del Derecho Canónico. Así, usted ha procurado ade-
más hacer hincapié en el vínculo intrínseco existente entre las bases del Derecho
Canónico y la historia de la salvación del Pueblo de Dios.

Eminencia, Señor Profesor, con motivo de la celebración que nos reúne
aquí hoy, nuestra Facultad desea aplaudir con sumo respeto su eminente y adecua-
do aporte a la comunidad universitaria, un aporte que le ha llevado principalmente
desde la Universidad de Múnich hasta la de Salamanca. Quisiera darle las gracias
encarecidamente y concluir, si usted me lo permite, recordando ante los canonistas,
los profesores, los investigadores y los estudiantes aquí presentes, el método de
trabajo y de interpretación que usted preconiza en Derecho Canónico y que tradu-
ce adecuadamente, a mi parecer, su pensamiento más profundo: «que el "modus
enuntiandi et definiendi" jurídico tiene como cometido principal dejar traslucir la
esencia teológica, el fondo de "ius divinum" que se esconde tras la norma canónica
positiva y sus implicaciones desde el punto de vista de la Iglesia-Sacramento de la
salvación. Su segundo cometido consiste en analizar la opción histórica que la Igle-
sia ha escogido para concretar este imperativo, según su aspecto externo y comu-
nitario, inherente a la Palabra y a los sacramentos» 5.

Philippe GREINER
Decano de la Facultad de Derecho Canónico

Instituto Católico de París

5 A. M. ROUCO VARELA, «El estatuto ontológico y epistemológico del Derecho
Canónico. Notas para una teología del Derecho Canónico» bibliografía original en francés: Le
statut ontologique et épistémologique du droit canonique. Notes pour une théologie du droit
canonique, loc. cit., p. 226.
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EL GOZO DE LA PASCUA
Compartido con los enfermos

Madrid, 4 de Mayo de 2013

Mis queridos hermanos y amigos:

El gozo de la Pascua de la Resurrección no pasa de hecho ni debe de pasar
en nuestras vidas, aún cuando su tiempo litúrgico vaya declinando. Es un gozo que
sostiene nuestra esperanza -la del cristiano- a lo largo y a lo ancho de nuestro
itinerario a través de los años y de las distintas etapas de nuestra existencia en este
mundo. No hay nada en la experiencia de cualquier vicisitud de la vida, por muy
negativa que sea, que pueda impedir que el gozo cierto del triunfo de Jesucristo
Resucitado impregne de esperanza nuestro pensar, nuestro sentir e incluso nuestras
actitudes ante los acontecimientos que se nos puedan presentar en nuestras familias,
nuestra profesión, nuestras relaciones sociales, etc., por muy infortunados que sean.
Ni siquiera la enfermedad, ni la muerte pueden amenazar seriamente la fortaleza de
nuestra esperanza, cuando brota y fluye de nuestra fe en Jesucristo Resucitado:
¡cuando es expresión clara del gozo pascual, manifestación inequívoca del vivir en
la gracia de Dios!
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En la tradición de la pastoral litúrgica de la Iglesia se ha cuidado siempre,
por ello, la Pascua del Enfermo. Tradiciones venerables, que vienen de los siglos,
ponen de relieve esa maternal atención y cercanía pastoral de la Iglesia a los enfer-
mos cuando llega el tiempo pascual. Sí, los enfermos deben de participar como
todos los fieles cristianos de la plenitud gozosa de las fiestas de la Pascua de Resu-
rrección. El servicio del “Buen Samaritano”, que le es propio a la comunidad eclesial
y a nadie transferible, consiste precisamente en hacerles partícipes de la gracia del
Señor Resucitado a través especialmente de los sacramentos de la Penitencia y de
la Eucaristía y de su Palabra, que ilumina y fortalece en las horas difíciles del dolor
físico y de la tentación del desaliento y de la fatiga del corazón. En los duros mo-
mentos de la enfermedad darles a conocer la verdad de que están llamados a ser
instrumentos y cauces privilegiados del amor a Jesucristo, Crucificado y Resucita-
do, para “completar su pasión” a favor de los hermanos necesitados de perdón y
misericordia divinas, supone ofrecerles una perspectiva excepcional para compren-
der y vivir su experiencia del dolor con un sentido de plenitud insospechada: hacien-
do el bien y amando más allá de los límites que marcan los círculos de los amigos,
allegados, vecinos, compatriotas…, más allá incluso de los hermanos en la fe y en la
comunión compartida de la Iglesia. El enfermo que trata de vivir su enfermedad,
abrazado a la Cruz gloriosa de Jesucristo Resucitado, puede alcanzar con una efi-
cacia sobrenatural incalculable a “las periferias” más dolientes de los hombres de
nuestro tiempo: a los niños y adolescentes maltratados y explotados; a los matrimo-
nios y familias rotas; a los parados y a los desahuciados; o los tristes y desespera-
dos; a los sin fe, que no aciertan a encontrar la puerta abierta de la esperanza.

En su Mensaje del pasado 11 de febrero con motivo de la XXI Jornada
Mundial del Enfermo destacaba Benedicto XVI la figura de dos grandes Santas de
los tiempos modernos -Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Ana Schäffer- como
protagonistas heroicamente ejemplares de una historia de vivencia cristiana de la
enfermedad dotada de una fuerza espiritual y un dinamismo misionero y evangeliza-
dor formidables. La joven Carmelita de Lixieux, a quien Juan Pablo II caracterizaba
como “experta en la scientia amoris”, derramó, después de muerta, como ella había
predicho, “una lluvia de rosas” sobre la Iglesia y el mundo, inmersos a finales del
siglo XIX en una situación, social y cultural que pronto se revelaría como extraordi-
nariamente dramática. Ana Schäffer, durante muchos años -durante prácticamente
toda su vida joven- de indecibles sufrimientos, compartiendo los de Jesucristo tor-
turado, condenado a muerte, ejecutado y sacrificado en la Cruz, sembró a su alre-
dedor, a manos llenas, la semilla pascual de la victoria de la gracia de la Resurrec-
ción sobre la suficiencia engañosa de una cultura entregada a la idolatría de una
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razón separada de Dios, cuando no opuesta a Él, en un siglo -el de “la Ilustración”-
en el que muchos sostenían la inutilidad de la Cruz de Cristo para la salvación del
hombre y la consecución de la felicidad humana. ¡Dos buenos ejemplos para nues-
tro tiempo, que se resiste a admitir ciega y tenazmente ese potencial de amor reden-
tor, típico de la enfermedad vivida cristianamente! Dos buenas intercesoras, pues,
para todos los que trabajan en la Pastoral de la Salud: para los sacerdotes en las
parroquias y en el servicio pastoral hospitalario, que han de acercarse y tratar al
enfermo como “el Buen Pastor” que conoce a los suyos hasta en lo más íntimo de
sus necesidades personales y espirituales; para los consagrados y fieles laicos, que
en la compañía y en los cuidados materiales y espirituales que han de prestar a los
enfermos, lo puedan hacer con actitudes y gestos incansables de amor cristiano; y,
finalmente, para los profesionales de la sanidad, que han de concebir su seguimiento
y curación de los enfermos más que, como una mera prestación de servicios, como
la expresión de una vocación de hacer el bien a cada persona, poseedora de una
dignidad y un destino trascendente, llamada a la salvación eterna y a la vida divina;
una profesión la suya que, ejercida con un estilo cristianamente desinteresado, tanto
puede contribuir a la salud integral de las personas y de la sociedad.

En este penúltimo domingo del Tiempo Pascual, todos los cristianos de las
Diócesis de España son invitados por sus Pastores a tomar conciencia de ese inex-
cusable deber de caridad cristiana que significa el atender, visitar, servir y amar a los
enfermos con el espíritu del amor de Jesucristo. Son hermanos que están privados
de la salud del cuerpo, que tratan de recuperarla y que necesitan pedir a Aquel, que
los ha asociado a su Cruz, a Jesucristo Resucitado, les conceda ser portadores de
su amor redentor al mundo: a todos los que los que lo necesitan en el cuerpo y en el
alma, y que son tantos e incontables.

A María, Nuestra Señora de La Almudena, la Madre de Jesucristo Reden-
tor y Madre nuestra, que ha querido ayudarnos en sus apariciones de Lourdes y
Fátima a vivir la enfermedad como un camino del amor redentor de su Hijo Cruci-
ficado y Resucitado que cura y salva de todas las enfermedades físicas y  espiritua-
les se los encomendamos, con todo el fervor de nuestro corazón, en nuestra cele-
bración del VI Domingo de Pascua.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos diocesanos:

Ya en los últimos días del Tiempo Pascual celebramos la solemnidad de la
Ascensión del Señor a los cielos. Su vida en la tierra ha concluido y pasa “el testigo”
de la Misión a sus discípulos, pero no los deja solos, Él sigue con nosotros “todos
los días hasta el fin de mundo”, oculto en la Eucaristía, de donde brota toda la fuerza
de la Iglesia para llevar a cabo esa Misión que le encomendó, justamente al subir a
los cielos, del llevar el Evangelio “hasta los confines de la tierra”.

Es precisamente en este Día de la Ascensión cuando recordamos, de mane-
ra especial, a nuestros misioneros madrileños, y lo hacemos, este año, bajo el lema:

CARTA PASTORAL
DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

PARA LA JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

Domingo 12 de mayo de 2013

“Lo han entregado todo”
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“Lo han entregado todo”. Nuestro Señor Jesucristo lo ha entregado todo. No se ha
guardado nada para sí. Su vida ha sido una entrega continua de su persona al servi-
cio de los hombres, a los que ha amado con todas sus fuerzas. Jesús –nos dice san
Juan en su evangelio–, “habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo”
(13, 1). Por eso, cuando Él nos invita a seguirle, nos pone metas que se nos antojan
altas y exigentes, pero que no son otra cosa que la imitación de su propia vida: “El
que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo” (Mt 16, 24); “El que ama a
su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su
hija más que a mí, no es digno de mí” (Mt 10, 37); “Nadie que pone la mano en el
arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios” (Lc 9, 62)… Las palabras
de Jesús no pueden ser más claras. Él ha entregado su vida por amor y el reto que
nos pone delante no baja ni un ápice esa grandeza: vivir como Él. La respuesta no
puede ser otra que la de poner del todo en sus manos nuestra vida entera: “Tomad,
Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer” (san Ignacio de Loyola).

No podemos engañarnos. Vivir como nos pide el Señor no es posible sin la
ayuda de su mismo Espíritu Santo. Y Dios que nos pide nuestra cooperación, nos
da la gracia para poder vivirla. Sin Él no se puede. Con toda claridad Él mismo nos
lo dice: “Sin mí, no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). Y así lo decía san Agustín: “Señor,
dame lo que me pides y pídeme lo que quieras”.

En la solemnidad de la Ascensión, domingo día 12 del mes de mayo, la
Iglesia celebra cómo el Señor, habiendo ya preparado a los suyos, los envía a
predicar la Buena Noticia del amor de Dios. Lo hace prometiendo su presencia y su
ayuda, y de este modo les exige entrega y generosidad. En ese Día, la Iglesia que
peregrina en Madrid, con toda razón, recuerda a sus misioneros, a los religiosos y
religiosas, sacerdotes y seglares, muchos de ellos casados y con hijos, que fueron
enviados a llevar el Evangelio al mundo entero. Como reza el lema de este año, “lo
han entregado todo”, se pusieron al servicio de la Iglesia para ser enviados y lo
abandonaron todo: familia, bienes materiales, seguridad profesional, estabilidad…
¡Se pusieron en manos de Dios! Y gracias a esta entrega, hoy son muchos los
pueblos que saben rezar, que reciben los sacramentos, que leen la Escritura, que
han encontrado un Dios que es Padre y los ama. Porque el Señor da el fruto, pero
necesita de nuestra entrega, de nuestros “panes y peces” (véase Mt 15, 34 y ss.)
para obrar el milagro en el corazón de los hombres. Los misioneros se han puesto a
disposición de Dios y de su Iglesia. Nosotros, especialmente en esta Jornada
Diocesana de los Misioneros Madrileños, los recordaremos y pediremos al Señor



425

que los aliente y fortalezca, los anime y los sostenga. Nuestra oración y nuestro
recuerdo sentido y sincero es nuestra mejor aportación a su tarea misionera.

“Lo han entregado todo”. Sí, ellos lo están entregando todo, día a día. ¿Y
nosotros? Sin duda es éste un buen momento para plantearnos si estamos viviendo,
cada uno según la vocación a la que le llama el Señor, esa entrega total que el Señor
espera y necesita para obrar la salvación en este mundo nuestro en el que hay tanta
necesidad de Él.

En esta Jornada de nuestros misioneros diocesanos, la Iglesia en Madrid no
puede olvidarse de ellos, de orar con insistencia al Señor por ellos. Damos gracias
a Dios por su generosidad y por su trabajo escondido y siempre tan exigente. De
nuestra archidiócesis madrileña han partido, a lo largo de los años, muchos misione-
ros. Ojalá siga siendo así, y en número más abundante, alentados por la gracia
inmensa que fue la JMJ de Madrid 2011, y la Misión-Madrid en la que todos
estamos empeñados. Ojalá que muchos, especialmente entre los jóvenes, se plan-
teen “entregarlo todo” al Señor y llevar a Cristo a tantos lugares donde todavía hoy
no es conocido ni amado. Así se lo pido, e invito a todos a pedírselo, a la Madre,
Nuestra Señora la Real de la Almudena, nuestra Patrona. Que ella, con su ejemplo
y con su intercesión, nos ayude a todos a entregarnos al Señor totalmente, con la
certeza de que Él nunca se deja ganar en generosidad.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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A los misioneros
y misioneras diocesanos

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

Hemos vivido con mucha intensidad todo este Tiempo Pascual, contem-
plando al Señor que comparte con sus discípulos momentos entrañables llenos de
la alegría y la esperanza que sólo Dios puede dar a los hombres, y llega ahora el
momento, el de su Ascensión a los cielos, de dejar este mundo y retornar al Padre,
pero no nos deja solos. Él sigue con nosotros “todos los días hasta el fin de mun-
do”. Sí, el Señor está con nosotros, y en primer lugar en la Eucaristía; está con
nosotros en la Iglesia, en su Palabra… Abandona el mundo, pero no abandona a
los suyos. Se entregó por nosotros y ya no puede olvidarse de aquellos a quienes
ha rescatado con su sangre.

JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

DOMINGO 12 DE MAYO DE 2013

Madrid, 4 de mayo de 2013

“Lo han entregado todo”
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Jesús se entregó, día a día, mientras vivió en carne mortal, se entregó de
modo especial en la Cruz, desde donde reúne a todos los suyos que estaban dis-
persos por el mundo. Hoy se sigue entregando por todos y cada uno, y lo hace a
través de su Iglesia, de sus sacerdotes, de sus consagrados, de sus misioneros. Y
en este Día de su Ascensión, queridos misioneros madrileños, no puedo dejar de
dar gracias a Dios por vuestra vocación: como Cristo, habéis abandonado todo, y
siguiendo su llamada le hacéis presente en tantos lugares de la tierra. Sin vosotros,
Jesús no sería conocido ni amado por muchos hombres y mujeres. Os recuerdo
con afecto, y pido a Dios por vosotros y vuestras necesidades. ¡Vuestra vida es un
regalo para el mundo, y lo es, ciertamente, para nuestra diócesis madrileña!

Pero os recuerdo que lo que el Señor os pide no podéis entregarlo si no es
con su ayuda y gracia. La vida cristiana no es un mero esfuerzo personal. Menos
aún cuando el Señor os ha pedido dejarlo todo para ser sus apóstoles en los diver-
sos países del mundo en lo que os encontráis. Necesitáis esforzaros y poner de
vuestra parte, poner en manos de Jesucristo nuestros “panes y peces”, como hicie-
ron los primeros apóstoles (cf. Mt 15, 34 y ss.), pero es Él quien obra el milagro.
Fue Cristo quien dio de comer a todos los que se habían reunido para escucharle.
Por eso, tenéis que vivir muy cerca del Señor; buscarle siempre en la oración de
cada día, y especialmente en la Eucaristía, que es la escuela de la entrega del cris-
tiano. “Lo han entregado todo”. Sí, este lema de la Jornada de este año describe
perfectamente la realidad de vuestra vida, pero lo habéis hecho contando con la
fuerza redentora del Señor que os ha llamado a hacerlo. “Sin mí, no podéis hacer
nada” (Jn 15, 5). Sin Cristo, todo esfuerzo es tiempo y lucha perdidos. Por ello, os
encomiendo cada día, para que “el Señor que comenzó esta hermosa obra buena
en vosotros, Él mismo la lleve a término”.

Este curso y el próximo, en nuestra archidiócesis de Madrid, estamos dedi-
cándolos a la “Misión-Madrid”. Queremos renovar la ilusión misionera de los que
participamos en la vida de la Iglesia. Por ello, se han llevado a cabo cursos de
evangelización, se han propuesto actividades sencillas pero cargadas de deseos de
dar a conocer al Señor. Toda la diócesis está involucrada en esta tarea. Y vuestro
trabajo misionero nos sirve también de ejemplo para todo lo que queremos ir rea-
lizando en las parroquias y colegios. De hecho, la experiencia de algunos misione-
ros que han regresado a Madrid ha motivado nuestro trabajo y nuestros plantea-
mientos. Pedid al Señor que todo el esfuerzo que se está realizando en esta “Mi-
sión-Madrid” dé frutos abundantes, y ¿quién sabe? ¡Quizás de esta gran misión
diocesana surjan vocaciones para la misión “ad gentes”!
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Recibid mi saludo cariñoso, al tiempo que os encomiendo a la Reina de las
Misiones, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Almudena, para que, con su
ejemplo e intercesión, os ayude a entregaros al Señor totalmente, con la certeza,
como recuerdo a todos los diocesanos en mi Carta pastoral con motivo de esta
Jornada, de que Él nunca se deja ganar en generosidad. Y encomendadme también
vosotros a mí, y a nuestra diócesis madrileña, en vuestras oraciones.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



429

A los familiares
de los misioneros diocesanos

Mis queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:

Hemos vivido con mucha intensidad todo este Tiempo Pascual, contem-
plando al Señor que comparte con sus discípulos momentos entrañables llenos de la
alegría y la esperanza que sólo Dios puede dar a los hombres, y llega ahora el
momento, el de su Ascensión a los cielos, de dejar este mundo y retornar al Padre,
pero no nos deja solos. Él sigue con nosotros “todos los días hasta el fin de mundo”.
Sí, el Señor está con nosotros, y en primer lugar en la Eucaristía; está con nosotros
en la Iglesia, en su Palabra… Abandona el mundo, pero no abandona a los suyos.
Se entregó por nosotros y ya no puede olvidarse de aquellos a quienes ha rescata-
do con su sangre.

JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

DOMINGO 12 DE MAYO DE 2013

Madrid, 4 de mayo de 2013

“Lo han entregado todo”
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Jesús se entregó, día a día, mientras vivió en carne mortal, y de modo espe-
cial en la Cruz, desde donde reúne a todos los hijos de Dios que estaban dispersos
por el mundo. Hoy se sigue entregando por todos y cada uno de nosotros, y lo hace
a través de su Iglesia, de sus sacerdotes, de sus consagrados, de sus misioneros.
“Lo han entregado todo”, como reza el lema de la Jornada de nuestros misioneros
madrileños de este año 2013, que celebramos este domingo 12 de mayo, solemni-
dad de la Ascensión del Señor. Por eso, en este día, queridas familias de nuestros
misioneros, no puedo dejar de dar gracias a Dios por la vocación de los vuestros,
que son los del Señor: los que, como Cristo, lo han abandonado todo y le hacen
presente a Él en tantos lugares de la tierra. Sin ellos, Jesús no sería conocido ni
amado por muchos hombres y mujeres. Los recuerdo con afecto, pido a Dios por
ellos y sus necesidades, pero sobre todo doy gracias al Señor por la vida de cada
uno de ellos. ¡Su vida es un regalo para el mundo y para la Iglesia!

Y no puedo dejar de dar gracias a Dios también por vosotros. Pues, a
vosotros, también el Señor os ha pedido ese sacrificio: entregar a vuestro hijo,
hermano o familiar al servicio del Evangelio, para llevar la Palabra y la Presencia de
Cristo hasta los confines de la tierra, y renunciar a su presencia y compañía. Tam-
bién a vosotros se os ha pedido que “lo entreguéis todo”. Sí, también vosotros
estáis invitados a “olvidaros de vosotros mismos, coger la cruz y seguir al Señor”.
Muchas veces es una renuncia que cuesta. Pero siempre es una gran alegría saber el
bien que ellos, de modo silencioso y poco brillante a los ojos del mundo, están
haciendo dando esperanza, luz, alegría y amor en los diferentes apostolados en los
que están trabajando. Os doy las gracias, de todo corazón, y sabed que contáis con
mi oración y afecto.

Recibid mi saludo cariñoso, al tiempo que os encomiendo a la Reina de las
Misiones, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Almudena, para que, con
su ejemplo e intercesión, os ayude en vuestra entrega al Señor, con la certeza
de que Él nunca se deja ganar en generosidad. Y encomendadme también voso-
tros a mí, y a nuestra diócesis, en este primer año de la “Misión-Madrid”, en vues-
tras oraciones.

Con todo afecto y mi bendición,

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

1. Celebramos de nuevo en este año 2013 la Solemnidad de San Isidro
Labrador Patrono de Madrid festivamente. En la vida cristiana, en sus fuentes espi-
rituales de inspiración, en su forma de realizarla en el presente y de proyectarla
hacia el futuro siempre está presente indestructiblemente la esperanza. Las dificulta-
des que pueden presentarse en el camino de la existencia para un cristiano e incluso
para la comunidad de los que conciben y conducen su vida en este mundo a la luz
de la fe, es decir, para la Iglesia, pueden ser muchas y formidables; nunca, sin
embargo, serán capaces de arruinar la esperanza. Su fundamento es inamovible: la

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.2013

(Hch 4,32-35; Sal 1,1-2.3.4 y 6; San 5,7-8.11.16-17;
Jn 15,1-7)
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certeza de que Jesucristo ha resucitado y ha ascendido al Cielo no para abandonar
la tierra sino para llenarla con una nueva presencia suya, visible sacramentalmente y
actuante por el don de su Espíritu -el Espíritu Santo- en el interior de cada persona
y, análogamente, en el corazón de la humanidad. El tiempo litúrgico de la Pascua,
que estamos a punto de concluir el próximo Domingo de Pentecostés, nos confirma
definitivamente la verdad de la esperanza cristiana; y la Solemnidad de nuestro
Santo Patrono San Isidro nos enseña cómo puede y debe ser vivida en el día a día
de nuestra vida sin que nada ni nadie pueda interponerse en el camino del bien y de
la felicidad que nos vienen de Jesucristo resucitado y ascendido al Cielo, Cabeza y
Pastor de la Iglesia, “Nuestro Hermano, Nuestro Señor”; ni siquiera en una situa-
ción como la actual de una crisis tan dura y sumamente dolorosa para tantas familias
y ciudadanos madrileños. Una esperanza que los cristianos podemos y debemos
comunicar creíblemente y compartir con todos. La figura del Patrono de Madrid
ilumina nítidamente la forma con la que se puede mantener viva y, en su caso, recu-
perar la esperanza. Lo ha hecho siempre a lo largo y a lo ancho de la historia
milenaria de la devoción de los madrileños a San Isidro, sobre todo en sus más
difíciles y cruciales momentos, y lo continúa haciendo hoy. ¿Cómo no vamos a
celebrar la Fiesta del día de su “Memoria” anual? ¿Cómo no vamos a celebrarla
festiva y gozosamente?

2. Se trata de una “memoria” viva. Él, un Santo reconocido por la Iglesia
como uno de sus mejores hijos, heroico en sus virtudes naturales y sobrenaturales,
vive en la Gloria de los que han seguido a Cristo crucificado y resucitado en los
itinerarios de este mundo, fiel y ejemplarmente, participando ya del Banquete de su
Reino. Isidro Labrador goza de la plenitud del Amor que es Dios -Padre, Hijo y
Espíritu Santo- al lado del que está sentado a la derecha del Padre presentándole el
infinito sacrificio de su amor ofrecido en la Cruz: ¡“el Viviente” por excelencia,
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hijo del hombre en el seno purísimo de la Virgen
María, triunfador del pecado y de la muerte! Isidro Labrador, uno de los madrile-
ños más populares del Madrid de todos los tiempos, ha llegado a la meta de la
plenitud feliz y bienaventurada de la vida a lo que todos estamos llamados y que no
tiene fin. Ha llegado como uno de los integrantes de esa multitud de los que “han
lavado sus vestiduras blancas en la sangre del Cordero” -a la que se refería el
vidente del Apocalipsis-, para formar parte de la Comunión de los Santos que
interceden en el cielo por nosotros, los que todavía andamos en la tierra. Cada uno
de nosotros, viviendo en el espacio y en el tiempo, estamos en camino. Un camino
en el que nuestro Santo nos ayuda con la luz de su biografía de cristiano ejemplar y,
muy especialmente, con la actualidad espiritual de su intercesión por este nuestro
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Madrid del año 2013 y por todo ese mundo rural español que le recibió como
Patrono del Beato Juan XXIII el 16 de diciembre de 1960.

3. El siglo de San Isidro Labrador, el siglo XII de nuestra era, no fue un
tiempo fácil para el Madrid y la España que él vivió. Las fronteras de los Reinos
Cristianos, al sur de la Capital del que había sido siglos atrás el Reino Visigodo,
Toledo, la ciudad de los Concilios y de los Padres de la Iglesia Hispana, no estaban
consolidadas frente al peligro almorávide. Las luchas internas de los Reinos Cristia-
nos no facilitaban el desarrollo armónico y pacífico de sus comarcas y pueblos. El
mismo Isidro había tenido que vivir como cristiano mozárabe en el incipiente Ma-
drid, villorrio y fortaleza, con las zozobras y peligros del cambio reiterado de sus
conquistadores, musulmanes y cristianos, que se sucedieron en su dominio varias
veces y en pocas décadas.

4. Isidro, primero pocero por no mucho tiempo y, luego, labrador en el
periodo más largo y último de su vida, era un hombre de fe. De fe en Dios, a quien
confiaba y dedicaba su persona, la de su esposa y de su hijo, su tiempo y su trabajo:
¡toda su existencia! En él se cumplía verdaderamente lo que cantábamos con el
Salmista: “Su gozo es la ley del Señor”. Comenzaba el día, antes de encaminarse
a sus labores del campo, visitando la Iglesia de Santa María, situada en la Almudena
de aquel Madrid musulmán, y finalmente cristiano, en el que habitaba. Sus vecinos
lo estimaban y apreciaban como un hombre piadoso. En el templo de la Madre de
Dios, venerada mucho antes de la ocupación musulmana por los habitantes del
lugar, se encontraba con Jesucristo, “el Dios con nosotros”, en su presencia
eucarística y con la proximidad tierna de su Madre, la Virgen Santísima. Todos los
acontecimientos, que van trenzando la historia de su vida, se explican sólo desde su
fe cristiana en Dios. Precisamente, desde esa sentida fe en Dios, profesada y con-
fesada cristianamente, se alimentaba la esperanza con la que se enfrentaba sereno,
tranquilo y paciente con los mayores desafíos que podían depararle las circunstan-
cias personales, familiares y profesionales en las que se desenvolvía su quehacer
diario. Cuando compañeros de labranza, envidiosos, le acusan al amo, Iván de
Vargas, de descuido en el trabajo, no se inquieta ni se defiende con la réplica fácil e
indignada tan habitual en ocasiones semejantes. Confía en Dios. La conocida y
enternecedora tradición de las dos yuntas de bueyes guiadas por los ángeles, que
aran al lado de las suyas ante la mirada atónita del vigilante amo, refleja muy bella-
mente al hombre de Dios que era Isidro Labrador. Hombre de fe y de oración
cristiana y, por ello, testigo y servidor de la verdadera esperanza, que sostiene
indefectiblemente al hombre cuando se propone y decide vivir en el amor de Cristo.
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La biografía del Santo Patrono de Madrid está marcada en sus más sencillos y
humildes detalles por un amor a Dios y al prójimo heroicamente ejercido, como un
estilo habitual de vida: de la vida de un cristiano entregado a la alabanza a Dios y al
bien de todos: de su familia, de sus vecinos, de sus compañeros, del amo… y de los
pobres que hallaban en su casa una olla siempre llena -a veces milagrosamente
llena- y una fraterna acogida.

5. El pueblo de Madrid reconoció pronto como un Santo a aquel hombre
de Dios que tanto bien había hecho en vida y que continuaba haciéndolo después
de muerto. La fama de “sus milagros” -¡“milagros” de la caridad cristiana!- se
extiende por todos los lugares y gentes de aquella comarca madrileña definitiva-
mente incorporada al Reino de Castilla. Y, con la fama, crece y se agigante una
veneración popular que alcanza a toda la Iglesia -¡a la Iglesia Universal!- el día de
su Canonización en Roma por el Papa Gregorio XV, el 12 de marzo de 1622, junto
a Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y el italiano Felipe Neri. La
clave para explicar certeramente la vida del humilde y sencillo labrador de aquel
primer Madrid, Isidro, el criado de los Vargas, que se hace famoso para la historia,
es la evangélica. Acaba de anunciarse y de enunciarse en la parábola del Evangelio
de San Juan que se ha proclamado. Isidro sabe ser y portarse como “un sarmien-
to” que permanece unido siempre a “la verdadera vid” que es Cristo y que, por
ello, da fruto abundante: el mismo fruto que se había dado en la primera comunidad
de los discípulos del Señor, de los primeros creyentes, en la que “todos pensaban
y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio
nada de lo que tenía”, como relata el Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hech
4,32). Así configuró San Isidro Labrador su vida de esposo, padre, trabajador y
ciudadano: como “un sarmiento” injertado en “la Vid”, que es Cristo. Sí, el fruto
abundante y generoso de la caridad fue “el fruto” de la vida de ese primer Santo
madrileño que veneramos como nuestro Patrono: fruto de un amor vivido
heroicamente en la perfección de la caridad del Corazón de Cristo. Isidro amaba
como Cristo nos amó.

6. La fórmula de San Isidro ¿sigue siendo válida para afrontar los retos del
momento actual de nuestras vidas y de nuestra sociedad? ¿Hay otra más duradera,
auténtica y eficaz para responder a las necesidades del hombre contemporáneo que
son en definitiva, en su fondo y origen último, necesidades morales y espirituales:
necesidades de verdadera humanidad? Fe, esperanza y caridad es la tríada de las
virtudes, que vivió ejemplarmente San Isidro Labrador en, por y con su unión a
Jesucristo. Fe, esperanza y caridad -¡amor verdadero!-, bebidas en su fuente pri-
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mera y originaria que es Jesucristo, son las virtudes que sanan y salvan al hombre en
todos los tiempos y las que pueden sanarle y salvarle hoy. Las meras y simples
virtudes naturales, aún en la hipótesis de que se lograsen solas, por el sólo esfuerzo
de la voluntad humana, sin Dios, sin Jesucristo, serían incapaces de curar los males
del hombre en su raíz y menos de salvarlo del pecado y de la muerte. La responsa-
bilidad de los cristianos personalmente y, en especial, la de sus Pastores se mide en
esta situación de encrucijada histórica por su disponibilidad para ser testigos: ¡tes-
tigos de la fe, de la esperanza y del Amor de Cristo en medio de sus hermanos! Sólo
así, como Testigos de Jesucristo crucificado y resucitado, podrán evangelizar de
nuevo vigorosa y creativamente. Sólo así podrán ser instrumentos eficaces de la
superación de las crisis que amenaza en esta grave histórica a sus hermanos.

Apoyados en el amor maternal de Nuestra Señora, la Virgen de La Almudena,
de quien tan devoto fue San Isidro Labrador, nos es y será siempre posible el Sí
generoso y sacrificado a la llamada de la nueva evangelización: el sí del testimonio
de una vida cristiana auténtica, probada en el amor a Dios y en el amor al prójimo;
el Sí apostólica de “la Misión-Madrid”.

Amén.
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más, al celebrar la solemnidad de Pentecostés, os dirijo esta carta
para animar el testimonio misionero de los laicos de nuestra diócesis en el Día Na-
cional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Este año lo hacemos bajo el
lema: “Testigos de la fe en el mundo”.

El mandato misionero del Señor sigue hoy vivo. La misión de la Iglesia no es
otra que la de dar el testimonio en medio del mundo de la Misericordia de Dios

«TESTIGOS DE LA FE EN EL MUNDO»

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

Cardenal Arzobispo de Madrid
en el Día Nacional del Apostolado Seglar

y de la Acción Católica

Solemnidad de Pentecostés, 19 de mayo de 2013
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manifestada en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. La Misión Madrid,
que estamos llevando a cabo en nuestra Archidiócesis de Madrid, es una respuesta
a este mandato que nos afecta a todos y una concreción de la llamada a una Nueva
Evangelización.

La Nueva Evangelización convocada por los Papas de finales del siglo XX
y principios del XXI, hace referencia al nuevo contexto en el que el Evangelio ha de
ser anunciado entre nosotros. Este nuevo contexto de nuestro mundo occidental
viene configurado por las consecuencias de una razón centrada en sí misma y
autosuficiente. Durante el siglo XX hemos podido conocer los terribles aconteci-
mientos a los que esta razón autosuficiente ha conducido a la humanidad. Las
distintas crisis a las que nos enfrentamos, y cuyo origen último es la ausencia de
la relación con Dios en la vida de los hombres, nos han conducido a situaciones
vitales de gran sufrimiento. En el número 8 de la Constitución Lumen Gentium
encontramos una definición de la permanente misión de la Iglesia en medio de
estos sufrimientos: «(La Iglesia) se siente fortalecida con la fuerza del Señor resuci-
tado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades,
tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque
bajo las sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena
luz».

La paciencia y el amor con los que afrontamos las dificultades y sufrimien-
tos se convierten en el testimonio más verdadero de una luz interior que llena el
corazón de paz y alegría. Esta luz es el Espíritu Santo, consuelo y testigo de la
presencia del Señor resucitado que continuamente nos sostiene y conforta. De este
modo, en medio de nuestras propias sombras e infidelidades se revela al mundo una
fidelidad mayor, la de Jesucristo, que se mantiene junto a su Iglesia, sosteniéndola
hasta su venida final. Nosotros somos testigos de esto en el mundo, y no podemos
callar este anuncio.

Vosotros, queridos fieles laicos, reunidos de distintas maneras a través de la
Acción Católica y de las diversas formas de Apostolado Seglar, sois enviados por
el Señor en medio del mundo para ser testigos de su Misericordia. En vuestras
familias, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación y a través de las
más variadas formas de presencia en la sociedad, con vuestra paciencia y caridad,
con creatividad y esperanza, dais testimonio de la fidelidad de Dios a la Alianza con
los hombres: Nueva Alianza sellada con Su Sangre.
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Que Santa María, Nuestra Señora de la Almudena, Maestra de la fe,
nos ilumine a la hora de encontrar caminos para que el testimonio veraz de la fe
llegue a todos los hombres que viven con nosotros y hasta los confines del
mundo.

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

1. Celebramos la Solemnidad de Pentecostés en la Archidiócesis de Ma-
drid en este “Año de la Fe” con un excepcional acento misionero. La evocación
de aquella “cascada de luz” que fue la inolvidable XXVI Jornada Mundial de la
Juventud de la tercera semana de agosto del año 2011, presidida por el Santo
Padre Benedicto XVI, se nos hizo inevitable. Fue una gracia extraordinaria que no
pudo, ni puede ser explicada sino por una extraordinaria efusión del Espíritu Santo.
La alegría del sí de la fe fue la respuesta de aquella inmensa multitud de los jóvenes
de todo el mundo al anuncio de Jesucristo, “nuestro Amigo, nuestro Hermano,
nuestro Señor”, que tuvo su culminación en las palabras del Papa prodigadas in-

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

en la Solemnidad de Pentecostés

Confirmaciones en la Plaza de la Almudena, 18.V.2013

(Hch 2, 1-11; Sal 103; 1º Cor 12, 3b-7. 12-13;
Jn 20, 19-23)
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cansablemente, luminosas, convincentes, contagiosas, dichas y expresadas con la
misma fuerza que las palabras de Pedro y de los demás apóstoles en el día del
primer Pentecostés. Una respuesta que nacía de la oración y de la adoración silen-
ciosa y compartida de las semanas precedentes y de las catequesis recibidas, y que
se ahondaba y se afirmaba en las grandes celebraciones litúrgicas. El Sí de los
jóvenes era un Sí a Jesucristo que había salido a su encuentro en aquellos días
memorables de un Madrid caluroso, atónito ante lo que veía y oía: ¡“una Fies-
ta de la Fe”!. En Jesucristo los jóvenes encontraban la Verdad, la Vida, el
Camino para su futuro. Todos los grandes interrogantes, que inexorablemente
les envuelven  y tanto les angustian, quedaban disipados: se puede vencer el
mal, la enfermedad del cuerpo y la desesperación del alma…; la vida es un don
maravilloso para “alcanzar amor”. Es más, en eso consiste: en saberse ama-
dos por Cristo, por quien fuimos creados y redimidos, y en saber responderle
con nuestro amor. Es muy bella la oración de San Ignacio de Loyola al final del
libro de “los Ejercicios Espirituales”: “Tomad Señor y recibid toda mi li-
bertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber
y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Dispo-
ned de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro Amor y Gracia que
éstas me bastan”. Esa gran noticia, la del Amor Salvador de Jesucristo que
nos quiere y, que nos llama amigos, reclama que nos amemos los unos a los
otros como Él nos ha amado, y que la primera muestra de nuestro amor a nues-
tros prójimos sea dárselo a conocer: ¡que queramos ser sus testigos con obras y
palabras! La experiencia de aquella gracia de agosto de 2011 queremos revivirla y
renovarla hoy con la Confirmación de este numeroso y espléndido grupo de jóve-
nes madrileños, dispuestos a confesar su fe.

2.  Vamos a vivir de nuevo lo que sucedió en el primer Pentecostés de la
historia -tal como lo relata el Libro de los Hechos de los Apóstoles-.  Presididos
por Pedro, reunidos en oración en torno a la Santísima Virgen, todavía vacilantes y
dudosos en el momento en que el Señor se despedía de ellos el día de la Ascensión
al Cielo; y obedeciendo, sin embargo, a su mandato de que regresaran a Jerusalén
y que allí esperaran la venida del Espíritu Santo que les había prometido, “se llena-
ron del Espíritu Santo” y comenzaron a hablar de Él, del Resucitado y Ascendido
al Cielo ¡del Salvador del mundo! ante una masa de judíos devotos de todos los
rincones de la tierra. Inmediatamente partieron de Jerusalén  en todas las direccio-
nes del mundo conocido para dar testimonio de su Resurrección: a “partos, medos,
elamitas y a otros que vivían en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en
Asía, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en Libia y en Roma”. En pocas décadas
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el anuncio apostólico de Jesucristo y el testimonio de esos testigos excepcionales
de la Resurrección del Señor, enviados por Él para proclamar “la Buena Noticia”
de la salvación, para bautizar y santificar a los creyentes y reunirlos en un “nuevo
Pueblo” que vive de su amor, acogido, compartido y realizado en el mundo, cam-
bian profundamente el curso de la historia y abren al hombre un tiempo nuevo en
que la santidad de Dios entrará en los más íntimo del corazón de los hombres: los
transformará, los hará “nuevos”, los capacitará para ser santos con Jesucristo y
por Jesucristo “en el amor”. Ese tiempo y ese hombre “nuevos” son y serán el
fruto maduro de la obra salvadora de Jesucristo, que desde aquel primer Pentecos-
tés no dejó de enviar el Espíritu Santo sobre su Iglesia y, por medio de ella, al
mundo: para gloria de Dios.

3. Hoy, en esta celebración eucarística, ante la fachada de la Catedral de
Santa María de La Almudena, en el ambiente solemne de la Litúrgia de la Iglesia,
vamos a impartir el Sacramento de la Confirmación a un grupo de jóvenes diocesanos
de Madrid: ¡una vez más “el milagro” de Pentecostés vuelve a tener lugar! Siem-
pre que los Sucesores de los Apóstoles administran este Sacramento, se renueva en
toda su plenitud la gracia del don del Espíritu Santo  que marca con sello imborrable
el alma y todo el ser de los confirmandos. La forma de gran celebración diocesana,
que hemos elegido para este Año de la Fe, proclamado por Benedicto XVI y re-
afirmado por nuestro Santo Padre Francisco, quiere asumir con decidida franqueza
la dimensión pública, eclesial y misionera del primer Pentecostés. Quiere ser un
acto extraordinario de Misión y de la Misión-Madrid.

4. “Los confirmandos” con sus padres, sus familiares, acompañados fí-
sica y espiritualmente por sus comunidades parroquiales, van a manifestar ante su
Obispo y la Iglesia estar dispuestos a ser testigos de Jesucristo “en la plaza públi-
ca de la historia” y, por tanto:

- que renuncian a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Renuncia
que es un claro y abierto “no” al mal en su origen y en su figura primor-
dial: el pecado. Un “no” a quien lo instiga con un poder y una envidia,
fascinante y engañosa, que se filtra por todas “las rendijas” del alma y
del cuerpo.

- que creen en Dios, en la integridad de su verdad y de su obra salvadora:
en Dios Padre que nos ha creado, en Dios Hijo Jesucristo, nuestro úni-
co Señor, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros.
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- y en el Espíritu Santo que procede de Jesucristo, el Señor Sumo y Eter-
no Sacerdote, que está sentado a la derecha del Padre, que nos lo en-
vía.

- que creen en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en
la vida eterna y en la resurrección de la carne.

5. Renunciando a Satanás y profesando la fe abren su alma para recibir el
don del Espíritu Santo como un carisma permanente que los conforma como miem-
bros activos y responsables de la Iglesia, llamados a ser testigos de Jesucristo don-
dequiera que se encuentren, asumiendo la vocación concreta a la que el Señor
quiera destinarles dentro de la “Communio” eclesial: para la edificación de su Cuer-
po y la santificación del mundo. Un carisma sacramental que se despliega
existencialmente en los dones de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza,
de ciencia, de piedad y del santo temor de Dios. La oración del Obispo, a la que se
debe unir toda la Asamblea  Litúrgica, impetrando para ellos el don del Espíritu
Santo con toda esa riqueza y dinamismo santificador de su vida cristiana futura, les
acompaña y prepara para el momento de la imposición de manos y de la unción con
el Santo Crisma: el momento culminante en que Jesucristo, el Señor, que les ha
amado, llamado y salido al encuentro, infunde en lo más íntimo de sus almas su don
más precioso, el don de su Espíritu, “la Persona-Amor” en el Misterio de la Trini-
dad, plenamente. Permitiéndoles así poder participar en el Sacramento de la Euca-
ristía con una actitud y unos frutos eminentemente misioneros.

6. La Iglesia diocesana de Madrid, en comunión con la Iglesia Universal y
su Pastor, el Sucesor de Pedro, se enriquece hoy con este magnífico grupo de
jóvenes católicos. Confirmados con el don pleno del Espíritu Santo estarán dis-
puestos a comprometerse con la misión de llevar el testimonio de Jesucristo -¡de su
amor salvador!- a todos los hombres y a todas las realidades del mundo: aquí, en su
ciudad y en su patria, y, si es preciso, en cualquier lugar de la tierra. ¡Si, eso serán:
testigos serenos y valientes de la alegría de la fe para la Nueva Evangelización! Sus
compañeros los necesitan. Esperan de ellos lo que no les puede proporcionar el
mundo: la alegría verdadera. La alegría que necesita con urgencia el hombre de esta
hora tan dolorosamente crítica de la historia: la verdadera alegría, que tiene como
única fuente ¡la Fe!

7. Recordad, queridos amigos las palabras de Benedicto XVI en el Ánge-
lus, al finalizar la gran y solemnísima Eucaristía de “Cuatro Vientos”, el domingo
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21 de agosto del 2011: “Confío a todos los aquí presentes este gran cometido:
llevad el conocimiento y el amor de Cristo por todo el mundo. Él quiere que
seáis sus apóstoles en el siglo veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo
defraudéis!”. Sí, queridos jóvenes confirmandos, hoy, en este marco diocesano de
vuestra confirmación, emocionados y gozosos, os digo: ¡no lo defraudéis! Prestad
oídos y corazón, con todo el entusiasmo de vuestras almas jóvenes, a lo que os
decía el Papa Francisco, hace pocos días, en su Homilía del Domingo de Ramos
con motivo de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud: “Nos traéis la alegría
de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven, siempre:
un corazón joven incluso a los setenta, a los ochenta años. Corazón joven.
Con Cristo el corazón nunca envejece”. No dejéis que el Maligno envejezca
vuestro corazón; ayudad a que no envejezca nunca el corazón de vuestros amigos y
compañeros -los jóvenes de Madrid-; que no envejezca tampoco el corazón de
vuestros mayores: ¡de ningún hijo de la Iglesia!

Se lo pedimos con mucho fervor a María, nuestra Señora, Madre de Jesu-
cristo, Madre de la Iglesia, nuestra Madre, a quien invocamos  los madrileños con
viejo y siempre nuevo amor como la Virgen de La Almudena. En Ella, el corazón de
vuestras y nuestras madres encontrarán el remedio infalible para que el corazón de
los hijos no envejezca nunca.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

El pasado 14 de mayo de 2013 falleció la HERMANA MARÍA TERESA
DE SAN JOSÉ (MARÍA TERESA PEDRAZA ALBARES), a los 83 años de
edad y 54 de Vida Consagrada en el Monasterio de Santa Teresa de Jesús de las
Monjas Carmelitas Descalzas de Madrid.

El día 23 de mayo de 2013 falleció D. ALEJANDRO AREVALILLO,
padre del Rvdo. Sr. D. Alejandro Arevalillo Peña, vicario parroquial en la Parroquia
de San Dámaso, de Madrid.

La Hermana María Teresinha Loureiro de Fonseca falleció el día 22 de
mayo de 2013 a los 79 años de edad y 54 de vida consagrada en el Monasterio de
Nuestra Señora de las Maravillas de las Monjas Carmelitas de Madrid.

La Hermana Mª Pilar Augusto Fernández falleció el 27 de mayo de 2013 a
los 69 años de edad y 52 de vida consagrada en el Monasterio de Nuestra Señora
de las Maravillas de las Monjas Carmelitas de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 11 de mayo de 2013, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A. Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Seminario Conciliar de la
Inmaculada y San Dámaso, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado, con
carácter permanente,

D. Víctor Manuel Fuentes García,
D. Francisco Manuel Gómez Vela,
D. Fausto Marín Chiva y
D. Bienvenido Nieto Gómez, diocesanos de Madrid.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2013

Días 30 Abril-3 de Mayo: Consejo Episcopal.
Día 4: Consagración del templo parroquial de Nuestra Señora de

Altagracia
Día 5: Misa de Clausura de la Pascua del Enfermo, en la Catedral
Día 6: Misa con las Asociaciones de Visitadoras de Sacerdotes, en las

HH. Oblatas
Día 7: Consejo Episcopal
Visita a la sede de CESAL
Día 8: Comida en el Seminario con sacerdotes jubilados
Día 9: Comité Ejecutivo CEE
Presentación de un libro del Cardenal Ratzinger en San Dámaso
Día 10: Festividad de San Juan de Ávila, Patrono del Clero español, en el

Seminario Conciliar
Día 11: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de Moratalaz, en la Parroquia Presentación de Nuestra Señora
Día 12: Misa en la Catedral en la festividad de la Ascensión del Señor, con

envío de misioneros
Día 14: Consejo Episcopal
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Día 15: Misa en la Colegiata en la Festividad de San Isidro Labrador
Visita a la Ermita del Santo

Procesión de San Isidro Labrador
Día 16: Provincia Eclesiástica de Madrid
Reunión del Museo Cerralbo
Día 17: Convivencia con sacerdotes jóvenes
Conferencia en Cáceres, en el V Congreso Teológico Pastoral
Día 18: Consejo de Pastoral en el Seminario
Misa con confirmaciones en la Explanada de la Catedral
Día 19: Misa en la Catedral en la Festividad de Pentecostés
Día 21: Consejo Episcopal
Misa en el Colegio de la Sagrada Familia de Urgel
Día 22: Visita al Colegio Cristo de la Guía
Visita Pastoral a la Parroquia de San Valentín y San Casimiro
Día 23: Misa en las HH. Oblatas en la Jornada de Jesucristo Sumo y Eter-

no Sacerdote
Bendición de las nuevas instalaciones de Salus Infirmorum
Día 24: Misa de acción de gracias por la Canonización de la Madre Laura,

en la Parroquia de Nuestra Señora del Espino
Día 25: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de la Antigua, en la Parroquia de San Gregorio Magno
Día 28: Consejo Episcopal
Reunión del Patronato de la UPSA
Día 29: Conferencia en el Centro de Cultura Teológica de Guadalajara
Día 30: Conferencia en el Foro Juan Pablo II de la Parroquia Concepción

de Nuestra Señora
Día 31: Misa en el Colegio Nuestra Señora de Moratalaz.
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CEMENTERIO PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE VICÁLVARO

Como consecuencia del estado de abandono de algunas unidades de ente-
rramiento del Cementerio Parroquial de Santa María la Antigua, la Junta Ad-
ministradora del mismo, en la reunión celebrada el día 1 de octubre de 2012,
tomó el acuerdo de exhumar todos los cuerpos inhumados en estas unidades de
enterramiento a fin de rehabilitarlas o construirlas de nuevo. Todo ello en cumpli-
miento de lo ordenado en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, de la
Comunidad de Madrid.

Nos hemos dirigido a los titulares de las unidades de enterramiento donde
se encuentran inhumados los restos de las personas, cuyos nombres y emplaza-
mientos se relacionan a continuación.

Por lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que los
titulares interesados en la rehinumación de dichos restos, deberán dirigirse a las
oficinas del cementerio, donde podrán solicitar información sobre los trámites a
realizar en el plazo de 3 meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio.
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El hecho de no personarse en dichas oficinas, llevará aparejada la pérdida
de todo derecho a posterior solicitud.

Se estable un plazo de 3 MESES tras el cual, si no se ha efectuado ninguna
reclamación, quedará caducado el derecho sobre las mismas.

Madrid, 15 de abril de 2013.

Jesús Copa Mota
Presidente
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Unidades de enterramiento a recuperar, indicando patio, fila y número y los
datos disponibles del fallecimiento sobre cada una de ellas.

Relación de sepulturas a recuperar

  1 POMPAS FÚNEBRES LA ANTIGUA 10-8
  2 JOAQUINA SALCEDA LUQUE LA ANTIGUA 8-1
  3 CARLOS MARTÍN ARIAS LA ANTIGUA 6-8
  4 JOSÉ ANTONIO CUADRADO LA CONCEPCIÓN 10-1
  5 CLEMENTA CASADO GONZÁLEZ LA CONCEPCIÓN 10-10
  6 CARMEN CANALES MARÍN LA CONCEPCIÓN 10-26
  7 JUAN MARTÍN LA CONCEPCIÓN 2-17
  8 JOSÉ DE MINGO MAYOR LA CONCEPCIÓN 5-13
  9 JUAN MARTÍN LA CONCEPCIÓN 5-15
10 FAMILIA DOMÍNGUEZ LA CONCEPCIÓN 6-14
11 FRANCISCO DUARTE MARTÍNEZ LA CONCEPCIÓN 6-19
12 RAFAEL CASLAVILLA LA CONCEPCIÓN 7-8
13 LA CONCEPCIÓN 8-2
14 SANDALIO GARCÍA GONZÁLEZ LA CONCEPCIÓN 9-8
15 CARLOS RAMADE LANIER LA SOLEDAD 20-4
16 SEBASTIÁN MATA ESTACAS LA SOLEDAD 2-5 NICHO
17 SEGUROS FINISTERRE S.A. LA SOLEDAD 25-13
18 NORBERTO VILLA MAYOR LA SOLEDAD 25-14
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19 CIPRIANO COLLANTES LA SOLEDAD 28-1
20 HERMANAS BORREGO RODRÍGUEZ LA SOLEDAD 29-2
21 HIPÓLITO ABRIL DE LA ROSA LA SOLEDAD 9-4
22 POMPAS FÚNEBRES LAS ÁNIMAS 1-4 NICHO
23 ODUZ MANZANO AGUIRRE LAS ÁNIMAS 1-6
24 VICTORIA DEL REY LEÓN LAS ÁNIMAS 1-9 NICHO
25 NICOLÁS SOQUERO LAS ÁNIMAS 2-3 NICHO
26 SEBASTIÁN MATA ESTACAS LAS ÁNIMAS 2-5 NICHO
27 ÁNGEL GÓMEZ LAS ÁNIMAS 2-6
28 FILOMENA RODRÍGUEZ CARRERA LAS ÁNIMAS 3-10 NICHO
29 FELIPE LÓPEZ LAS ÁNIMAS 3-11 NICHO
30 MANUEL GONZÁLEZ LAS ÁNIMAS 3-4 NICHO
31 GUILLERMINA GARCÍA PÉREZ LAS ÁNIMAS 3-6 NICHO
32 POMPAS FÚNEBRES LAS ÁNIMAS 3-8 NICHO
33 ELENA PÉREZ RODRÍGUEZ LAS ÁNIMAS 3-9 NICHO
34 POMPAS FÚNEBRES LAS ÁNIMAS 8-6
35 PRIMITIVO CANO CALLEJA LAS ÁNIMAS 9-5
36 MARIANO NOVOA MARTÍN SAN FRANCISCO 10-6
37 POMPAS FÚNEBRES SAN FRANCISCO 1-10
38 ANTONIO MORENO ROJO SAN FRANCISCO 1-2
39 FAMILIA ORTEGA GARCÍA SAN FRANCISCO 3-18
40 ESPERANZA MARTÍN GISMERA SAN FRANCISCO 4-6
41 Mª DEL ROSARIO CAÑAS MINGUEZ SAN FRANCISCO 5-13
42 FAUSTO DONES CASCALES SAN FRANCISCO 7-18
43 FAMILIA OJEDA CELAYA SAN FRANCISCO 8-8
44 PEDRO SERRANO SAN ILDEFONSO 9-16
45 AUREA MARTÍNEZ ARRATE SAN JOSÉ 2-9
46 ANTONIO DÍAZ DÍAZ SAN JOSÉ 3-4
47 Mª SÁNCHEZ LÓPEZ SAN JOSÉ 3-9
48 CELIA ARROYO GARCÍA SAN PEDRO 11-10
49 HERMANAS PÉREZ GÓMEZ SAN PEDRO 13-8
50 JOSÉ RUIZ AGUILAR SAN PEDRO 9-6
51 EUFEMIA GARCÍA PEÑA SANTA TERESA 2-3
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De este anuncio expuesto en el Tablón de Anuncio del Cementerio
Parroquial Santa María la Antigua de Vicálvaro, se dará publicidad en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Boletín del Arzobispado de Ma-
drid, en el diario ABC y en los dos periódicos locales, Vicálvaro y El Distrito.

Todas aquellas personas que quieran efectuar una reclamación sobre cual-
quier sepultura de las aquí relacionadas, deberán aportar a la Junta Administrado-
ra del Cementerio, junto con la reclamación, toda la documentación que posean
acreditando su derecho a efectuarla.

Transcurrido el plazo de 3 MESES indicado, se procederá a la exhumación
de los restos de cada sepultura, para depositarlos en el osario común y posterior-
mente proceder a su incineración.

Madrid, 15 de Abril de 2013.

Jesús Copa Mota
Presidente
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2013

1 Miércoles
San José Obrero.
Aniversario de la Beatificación del Papa Juan Pablo II (2011)
* A las 17:00 h. visita a un sacerdote enfermo en Valencia.
2 Jueves
San Atanasio, obispo y doctor
3 Viernes
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Loeches

Santa Misa por el alma del Rvdo. Felipe de Lope.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
4 Sábado
San José María Rubio, presbítero.
* A las 11:30 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal acto del Año de

la fe de los arciprestazgos de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. confirmaciones en la iglesia de La Garena.
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5 Domingo
VI DE PASCUA
* A las 13:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Santa

Misa por la fiesta de las Santas Formas, y a continuación procesión.
* A las 20:00 h. en Loeches fin de los Cursillos de Cristiandad.
6 Lunes
Ntra. Sra. de Belén
* A las 18:00 h. visita al Convento de las Clarisas de San Juan de la Peniten-

cia de Alcalá de Henares.
7 Martes
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. reunión con el grupo director de la «Escuela de Evange-

lización».
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
8 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión de la Comisión del Año de

la Fe.
9 Jueves
San Isaías, profeta.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. conferencia de clausura la IV edición del Aula Educativa del

Colegio Edith Stein de Madrid hablando de la emergencia educativa.
10 Viernes
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 11:00 h. celebración mariana y Santa Misa en el Colegio San Juan

Evangelista de Torrejón de Ardoz.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
11 Sábado
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal recibe al Prepósito General de la

Compañía de Jesús M. R. P. Adolfo Nicolás Pachón, S.J.
* A las 11:00 h. en Loeches Jornadas Profesores de Religión.
* Por la tarde Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
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12 Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
“Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales” (pontificia).
* “Día del Monaguillo”: a las 19:00 h. procesión desde el Seminario Menor

Diocesano “Sagrado Corazón de Jesús” hasta la Catedral-Magistral y allí celebra-
ción de la Santa Misa.

13 Lunes
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia. Ntra. Sra. de los Buenos Libros
* A las 11:00 h. en León conferencia sobre el documento de la Asamblea

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española titulado “La verdad del amor huma-
no. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar”; asistentes: sacerdotes y el equipo de pastoral familiar de la diócesis de
León.

14 Martes
San Matías, apóstol
* Reunión de Arciprestes.
* A las 19:30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la guía de la Catedral-Magistral.
15 Miércoles
San Isidro, Labrador
* A las 12:30 h. Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Valdepiélagos por la fiesta de su patrón.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Junta Directiva de la

Casa de Acogida de la Hermandad de las Angustias.
16 Jueves
* A las 11:00 h. reunión con los Obispos de la Provincia Eclesiástica de

Madrid.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Cristianos perseguidos en el siglo XXI, inter-
viene D. Carlos Carazo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada.

17 Viernes
San Pascual Baylón, religioso
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro y San Pablo de

Coslada con la escuela de padres.
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18 Sábado
San Juan I, papa y mártir
* De 11:00 a 13:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los alumnos que

finalizan el máster en matrimonio y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
* A las 17.30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con movimientos, comuni-

dades y asociaciones de fieles.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia Eucarística  de Pentecostés.
19 Domingo
PENTECOSTÉS
“Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar” (dependiente de la

C.E.E., optativo).
* A las 18:30 h. Santa Misa con los carismáticos de la parroquia de la Santa

Cruz de Coslada.
20 Lunes
San Bernardino de Siena, presbítero
* En Valencia, a las 16:30 h. visita a un sacerdote enfermo.
* En Valencia con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia:
* A las 17:00 h. reunión con el Decano de la Sección Española.
* A las 17:30 h. Consejo de Sección.
* A las 19:00 h. Concelebra la Santa Misa en la Capilla del Antiguo Con-

vento de Sta. Úrsula (Universidad Católica de Valencia)
21 Martes
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* Por la mañana en Valencia visita a la madre enferma de un sacerdote.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
22 Miércoles
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 21:15 h. en Madrid encuentro con el Vicario Judicial de Santiago de

Chile y el Dr. Enrique Rojas Montes.
23 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* Por la mañana, en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares

Jornada Sacerdotal y a continuación comida fraterna.
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24 Viernes
* A las 11:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
25 Sábado
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* A las 06:30 h. Rosario de la Aurora Virgen del Val y Santa Misa en la

ermita.
* Por la mañana en Loeches revisión «Escuela de Evangelización».
* A las 19:30 h. en la Casa de Ejercicios de los PP. Jesuitas Santa Misa con

el grupo Juan Pablo II y luego cena fraterna.
26 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
“Día pro Orántibus” (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
* A las 12:00 h. en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares

ordenación de un diácono del mismo Oratorio.
* A las 19:00 h. en la parroquia de San José de Alcalá de Henares, con los

religiosos Salesianos, procesión de María Auxiliadora.
27 Lunes
San Agustín de Cantorbery, obispo
28 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
29 Miércoles
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal ágape fraterno de despedida, por

su jubilación, de doña Antonia Rayo Cuevas que, junto con su esposo don Eduardo
Blanco Gutiérrez (jubilado también con anterioridad), ha venido realizado su mi-
sión, al servicio de la Iglesia, durante casi veinticinco años, en el Palacio Arzobispal
de Alcalá de Henares.

30 Jueves
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
* A las 11:00 h. en la parroquia de San Pedro Apóstol de Fuente el Saz de

Jarama preside la Santa Misa funeral corpore insepulto del Rvdo. Eugenio Jesús
Castillo Peláez (RIP).

* A las 12:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en Madrid (Plaza Conde Barajas, 1) preside la presenta-

ción del libro titulado “No sólo de sexo... Hambre, libido y felicidad: las formas del
deseo” (Editorial Monte Carmelo) del Rvdo. P. José Noriega, profesor en el Pon-
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tificio Instituto Juan Pablo II, en Roma, y Superior General de los Discípulos de los
Corazones de Jesús y de María.

31 Viernes
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz Eucaristía de fin de curso con los catequistas del Camino Neocatecumenal.
Nota: en este mes de mayo el señor Obispo también visitó, en Alcalá de Henares, a
las religiosas Clarisas de San Juan de la Penitencia y a las Clarisas de Ntra. Sra. de
la Esperanza.
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DEFUNCIONES

El día 24 de abril de 2013, falleció en Madrid el Rvdo. Sr. D. Felipe DE
LOPE TARAVILLO, descanse en paz. Nacido en Madrid el 20/09/1931 y orde-
nado Sacerdote en Madrid el 14/07/1957, desempañando los siguientes cargos:
Párroco de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Fresno de Torote (1957-
1967). Encargado de la Parroquia de San Esteban Protomártir, de Serracines (1957-
1967). Encargado de .la Parroquia San Pedro Apóstol de Ribatejada (1965-1965).
Encargado de la Parroquia de San Pedro y San Pablo de Coslada (1967-1976).
Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Loeches (1976-2007). Capellán del
Monasterio de las MM. Carmelita y del Monasterio de MM. Dominicas de Loeches
(1976-2007). Encargado del Cuartel San Juan del Viso (Polvorín del Viso, Ma-
drid), 1984-2005. El 21 de junio de 2002 se le concede la Cruz del Mérito Militar
por el Sr. Ministro del Ejército. Se trasladó a vivir a Madrid, jubilación 28 de mayo
de 2007 (Pª Ntra. Sra. del Henar).

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

Carta para Manos Unidas

NO HAY JUSTICIA SIN IGUALDAD

Diócesis de Getafe

Queridos hermanos y amigos:

Este año la Campaña de Manos Unidas se ha centrado en la promoción de
la igualdad de los dos sexos y la autonomía de la mujer;  y quiere ser una llamada a
la conciencia de la sociedad para que defienda el desarrollo integral de cada perso-
na, hombre o mujer, y el ejercicio de todos sus derechos fundamentales, gravemen-
te conculcados en muchas partes del mundo.

La Doctrina Social de la Iglesia es muy clara a la hora de defender la radical
igualdad del varón y la mujer que, siendo diferentes y complementarias en su modo
de ser, son idénticos en su dignidad. Esta diversidad en la igualdad es enriquecedo-
ra e indispensable para una armoniosa convivencia humana: “Dios no hace acep-
ción de personas” (Hch 10,34; cf. Rm 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9), “porque todos los
hombres tienen la misma dignidad de criaturas, hechas a su imagen y semejanza”
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1934). La Encarnación del Hijo de Dios
manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a su dignidad: “Ya no hay
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judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).

Siguiendo a Jesucristo hemos de manifestar con valentía que, en el rostro de
cada persona, hombre o mujer, resplandece algo de la gloria de Dios y que la
dignidad de todo ser humano ante Dios es el fundamento de su dignidad ante los
demás hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical igualdad y
fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza, nación, sexo, origen,
cultura y clase. Sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el creci-
miento común y personal de todos. Para favorecer un crecimiento semejante es
necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar efectivamente condiciones
de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar una igualdad
objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley.

Una vez más hemos de dar las gracias a Manos Unidas y a todos los que de
forma gratuita y desinteresada dedican su tiempo y su vida a esta admirable organi-
zación católica. Especialmente quiero dar las gracias al espléndido equipo que tra-
baja en nuestra diócesis. Su modo de actuar pone siempre en el centro la dignidad
de la persona humana, integra todas sus dimensiones y persigue el perfecciona-
miento de todas sus capacidades.

Animo a toda  la comunidad diocesana, siguiendo el ejemplo de Manos
Unidas, a ser fermento de una sociedad basada en la igualdad de derechos y opor-
tunidades, una sociedad que convierta el desarrollo en algo verdaderamente huma-
no, transformando los proyectos de desarrollo en proyectos de vida. De esta ma-
nera el desarrollo deja de ser una cuestión individual y, teniendo en el centro a cada
persona y estando abierto a la vida desde su concepción hasta su término natural,
se convierte en un proyecto solidario y duradero para la consecución de un verda-
dero cambio social.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María López de Andújar.
Obispo de Getafe
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DEFUNCIONES

Dña. Carmen Ester Iraizoz Gondaraz  falleció 18 de mayo de 2013,
en Madrid, a los 69 años. Profesó a los 21 años en la Congregación de la
Sagrada Familia de Burdeos.  Su hermana Pilar, es Directora del Colegio San
José (Getafe).

Dña. María Teresa Martín Holgado falleció el 5 de mayo de 2013,
en Trujillo, a los 85 años. Madre de 12 hijos, uno de ellos el sacerdote D.
Carlos Bermejo Martín, Párroco de San Esteban Protomártir, en Torrejón de
Velasco.

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

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XLVII JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espa-
cios para la evangelización»

Domingo 12 de mayo de 2013

Queridos hermanos y hermanas:

Ante la proximidad de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
de 2013, deseo proponeros algunas reflexiones acerca de una realidad cada vez
más importante, y que tiene que ver con el modo en el que las personas se comuni-
can hoy entre sí. Quisiera detenerme a considerar el desarrollo de las redes sociales
digitales, que están contribuyendo a que surja una nueva «ágora», una plaza pública
y abierta en la que las personas comparten ideas, informaciones, opiniones, y don-
de, además, nacen nuevas relaciones y formas de comunidad.

Iglesia Universal
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Estos espacios, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favore-
cen formas de diálogo y de debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguarda
de la intimidad, responsabilidad e interés por la verdad, pueden reforzar los lazos
de unidad entre las personas y promover eficazmente la armonía de la familia huma-
na. El intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación,
los contactos pueden transformarse en amistad, las conexiones pueden facilitar la
comunión. Si las redes sociales están llamadas a actualizar esta gran potencialidad,
las personas que participan en ellas deben esforzarse por ser auténticas, porque en
estos espacios no se comparten tan solo ideas e informaciones, sino que, en última
instancia, son ellas mismas el objeto de la comunicación.

El desarrollo de las redes sociales requiere un compromiso: las personas se
sienten implicadas cuando han de construir relaciones y encontrar amistades, cuan-
do buscan respuestas a sus preguntas, o se divierten, pero también cuando se
sienten estimuladas intelectualmente y comparten competencias y conocimien-
tos. Las redes se convierten así, cada vez más, en parte del tejido de la socie-
dad, en cuanto que unen a las personas en virtud de estas necesidades funda-
mentales. Las redes sociales se alimentan, por tanto, de aspiraciones radicadas en
el corazón del hombre.

La cultura de las redes sociales y los cambios en las formas y los estilos de
la comunicación suponen todo un desafío para quienes desean hablar de verdad y
de valores. A menudo, como sucede también con otros medios de comunicación
social, el significado y la eficacia de las diferentes formas de expresión parecen
determinados más por su popularidad que por su importancia y validez intrínsecas.
La popularidad, a su vez, depende a menudo más de la fama o de estrategias per-
suasivas que de la lógica de la argumentación. A veces, la voz discreta de la razón se
ve sofocada por el ruido de tanta información y no consigue despertar la atención,
que se reserva en cambio a quienes se expresan de manera más persuasiva. Los
medios de comunicación social necesitan, por tanto, del compromiso de todos aque-
llos que son conscientes del valor del diálogo, del debate razonado, de la argumen-
tación lógica; de personas que tratan de cultivar formas de discurso y de expresión
que apelan a las más nobles aspiraciones de quien está implicado en el proceso
comunicativo. El diálogo y el debate pueden florecer y crecer asimismo cuando se
conversa y se toma en serio a quienes sostienen ideas distintas de las nuestras.
«Teniendo en cuenta la diversidad cultural, es preciso lograr que las personas no
sólo acepten la existencia de la cultura del otro, sino que aspiren también a enrique-
cerse con ella y a ofrecerle lo que se tiene de bueno, de verdadero y de bello»
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(Discurso para el Encuentro con el mundo de la cultura, Belém, Lisboa, 12 mayo
2010).

Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdaderamente inclusivas:
de este modo, se beneficiarán de la plena participación de los creyentes que desean
compartir el Mensaje de Jesús y los valores de la dignidad humana que promueven
sus enseñanzas. En efecto, los creyentes advierten de modo cada vez más claro que
si la Buena Noticia no se da a conocer también en el ambiente digital podría quedar
fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas para las que este espacio
existencial es importante. El ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente
virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de
los más jóvenes. Las redes sociales son el fruto de la interacción humana pero, a su
vez, dan nueva forma a las dinámicas de la comunicación que crea relaciones; por
tanto, una comprensión atenta de este ambiente es el prerrequisito para una presen-
cia significativa dentro del mismo.

La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para
estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza
del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los
corazones de todos. En el ambiente digital, la palabra escrita se encuentra con
frecuencia acompañada de imágenes y sonidos. Una comunicación eficaz, como las
parábolas de Jesús, ha de estimular la imaginación y la sensibilidad afectiva de aquéllos
a quienes queremos invitar a un encuentro con el misterio del amor de Dios. Por lo
demás, sabemos que la tradición cristiana ha sido siempre rica en signos y símbolos:
pienso, por ejemplo, en la cruz, los iconos, el belén, las imágenes de la Virgen
María, los vitrales y las pinturas de las iglesias. Una parte sustancial del patrimonio
artístico de la humanidad ha sido realizada por artistas y músicos que han intentado
expresar las verdades de la fe.

En las redes sociales se pone de manifiesto la autenticidad de los creyentes
cuando comparten la fuente profunda de su esperanza y de su alegría: la fe en el
Dios rico de misericordia y de amor, revelado en Jesucristo. Este compartir consis-
te no solo en la expresión explícita de la fe, sino también en el testimonio, es decir,
«en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente
concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él». (Men-
saje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2011). Una forma
especialmente significativa de dar testimonio es la voluntad de donarse a los demás
mediante la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus pre-
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guntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la
existencia humana. La presencia en las redes sociales del diálogo sobre la fe y el
creer confirma la relevancia de la religión en el debate público y social.

Para quienes han acogido con corazón abierto el don de la fe, la respuesta
radical a las preguntas del hombre sobre el amor, la verdad y el significado de la
vida ¯que están presentes en las redes sociales¯ se encuentra en la persona de
Jesucristo. Es natural que quien tiene fe desee compartirla, con respeto y sensibili-
dad, con las personas que encuentra en el ambiente digital. Pero en definitiva los
buenos frutos que el compartir el Evangelio puede dar, se deben más a la capacidad
de la Palabra de Dios de tocar los corazones, que a cualquier esfuerzo nuestro. La
confianza en el poder de la acción de Dios debe ser superior a la seguridad que
depositemos en el uso de los medios humanos. También en el ambiente digital, en el
que con facilidad se alzan voces con tonos demasiado fuertes y conflictivos, y don-
de a veces se corre el riesgo de que prevalezca el sensacionalismo, estamos llama-
dos a un atento discernimiento. Y recordemos, a este respecto, que Elías reconoció
la voz de Dios no en el viento fuerte e impetuoso, ni en el terremoto o en el fuego,
sino en el «susurro de una brisa suave» (1R 19,11-12). Confiemos en que los de-
seos fundamentales del hombre de amar y ser amado, de encontrar significado y
verdad ̄ que Dios mismo ha colocado en el corazón del ser humano¯ hagan que los
hombres y mujeres de nuestro tiempo estén siempre abiertos a lo que el beato
cardenal Newman llamaba la «luz amable» de la fe.

Las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser
un factor de desarrollo humano. Por ejemplo, en algunos contextos geográficos y
culturales en los que los cristianos se sienten aislados, las redes sociales permiten
fortalecer el sentido de su efectiva unidad con la comunidad universal de los creyen-
tes. Las redes ofrecen la posibilidad de compartir fácilmente los recursos espiritua-
les y litúrgicos, y hacen que las personas puedan rezar con un renovado sentido de
cercanía con quienes profesan su misma fe. La implicación auténtica e interactiva
con las cuestiones y las dudas de quienes están lejos de la fe nos debe hacer sentir
la necesidad de alimentar con la oración y la reflexión nuestra fe en la presencia de
Dios, y también nuestra caridad activa: «Aunque hablara las lenguas de los hombres
y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que
retiñe» (1 Co 13,1).

Existen redes sociales que, en el ambiente digital, ofrecen al hombre de hoy
ocasiones para orar, meditar y compartir la Palabra de Dios. Pero estas redes pue-
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den asimismo abrir las puertas a otras dimensiones de la fe. De hecho, muchas
personas están descubriendo, precisamente gracias a un contacto que comenzó en
la red, la importancia del encuentro directo, de la experiencia de comunidad o tam-
bién de peregrinación, elementos que son importantes en el camino de fe. Tratando
de hacer presente el Evangelio en el ambiente digital, podemos invitar a las perso-
nas a vivir encuentros de oración o celebraciones litúrgicas en lugares concretos
como iglesias o capillas. Debe de haber coherencia y unidad en la expresión de
nuestra fe y en nuestro testimonio del Evangelio dentro de la realidad en la que
estamos llamados a vivir, tanto si se trata de la realidad física como de la digital.
Ante los demás, estamos llamados a dar a conocer el amor de Dios, hasta los más
remotos confines de la tierra.

Rezo para que el Espíritu de Dios os acompañe y os ilumine siempre, y al
mismo tiempo os bendigo de corazón para que podáis ser verdaderamente mensa-
jeros y testigos del Evangelio. «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva
a toda la creación» (Mc 16,15).

Vaticano, 24 de enero de 2013, fiesta de san Francisco de Sales

BENEDICTUS PP. XVI
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CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO 
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Decreto

con el que se añade el nombre de san José 
en las Plegarias eucarísticas II, III y IV del Misal Romano

En el paterno cuidado de Jesús, que San José de Nazaret desempeñó,
colocado como cabeza de la Familia del Señor, respondió generosamente a la gra-
cia, cumpliendo la misión recibida en la economía de la salvación y, uniéndose ple-
namente a los comienzos de los misterios de la salvación humana, se ha convertido
en modelo ejemplar de la entrega humilde llevada a la perfección en la vida cristia-
na, y testimonio de las virtudes corrientes, sencillas y humanas, necesarias para que
los hombres sean honestos y verdaderos seguidores de Cristo. Este hombre Justo,
que ha cuidado amorosamente de la Madre de Dios y se ha dedicado con alegría a
la educación de Jesucristo, se ha convertido en el custodio del tesoro más precioso
de Dios Padre, y ha sido constantemente venerado por el pueblo de Dios, a lo largo
de los siglos, como protector del cuerpo místico, que es la Iglesia.

En la Iglesia católica, los fieles han manifestado siempre una devoción inin-
terrumpida hacia San José y han honrado de manera constante y solemne la memo-
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ria del castísimo Esposo de la Madre de Dios, Patrono celestial de toda la Iglesia,
hasta tal punto que el ya Beato Juan XXIII, durante el Sagrado Concilio Ecuménico
Vaticano II, decretó que se añadiera su nombre en el antiquísimo Canon Romano.
El Sumo Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y aprobar benévolamente los
piadosos deseos que han llegado desde muchos lugares y que ahora, el Sumo Pon-
tífice Francisco ha confirmado, considerando la plenitud de la comunión de los
santos que, habiendo peregrinado un tiempo a nuestro lado, en el mundo, nos con-
ducen a Cristo y nos unen a Él.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas
por el Sumo Pontífice Francisco, gustosamente decreta que el nombre de San José,
Esposo de la Bienaventurada Virgen María, se añada de ahora en adelante en las
Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la tercera edición típica del Misal Romano,
colocándose después del nombre de la Bienaventurada Virgen María, como sigue:
en la Plegaria eucarística II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph,
eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; en la Plegaria eucarística III: «cum beatíssima
Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»;
en la Plegaria eucarística IV: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto
Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Por lo que se refiere a los textos redactados en lengua latina, se deben
utilizar las fórmulas que ahora se declaran típicas. La misma Congregación se ocu-
pará de proveer, a continuación, la traducción en las lenguas occidentales de mayor
difusión; la redacción en otras lenguas deberá ser preparada, conforme a las nor-
mas del derecho, por la correspondiente Conferencia de Obispos y confirmada por
la Sede Apostólica, a través de este Dicasterio.

No obstante cualquier cosa en contrario.

Dado en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, el día 1 de mayo del 2013, memoria de San José Obrero.

Antonio, Card. Cañizares Llovera
Prefecto

† Arturo Roche
Arzobispo Secretario
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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.
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

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
¿DE NUEVO A DEBATE?

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

D. Antonio María Rouco Varela,
pronunciada en la Real Academia de

Ciencias Morales y Políticas
Madrid, 12 de febrero de 2013

Madrid, junio de 2013

   I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS DEL
PROBLEMA

1. Aspectos teóricos

La aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley titulado
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha suscitado
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de nuevo el debate sobre el actual sistema educativo español. Un aspecto crucial
del mismo sigue siendo la comprensión justa del derecho a la enseñanza y de quié-
nes son sus titulares. Una cuestión inseparable, por la misma naturaleza de las co-
sas, del concepto que se tenga no sólo de lo que significa la acción de enseñar, sino
también -incluso, sobre todo- de la idea de hombre como sujeto activo y/o destina-
tario último de esa función que para el desarrollo y maduración digna de su perso-
nalidad resulta imprescindible, vista tanto en su individualidad como en su dimen-
sión y proyección sociales.

La historia de la cuestión desde la antigüedad clásica hasta nuestra época -
moderna y postmoderna- pone de manifiesto la profundidad antropológica de sus
raíces: profundidad filosófica y teológica a la vez. En la superficie del acontecer
histórico aparece a primera vista como una cuestión eminentemente práctica, que
afecta e implica a la vida y a las costumbres económicas, sociales, culturales y
religiosas de las personas y de las familias: como un problema que se pretende
resolver, ante todo, política y jurídicamente con fórmulas organizativas cada
vez más dependientes del Estado. Sin embargo, se trata de fórmulas nunca
neutrales ideológicamente, en las que siempre se esconden no sólo los presu-
puestos psicológicos y sociológicos de su planteamiento básico, sino también la
pregunta y la preocupación por la persona humana y su destino o, lo que es lo
mismo, por el sentido de la vida y de la historia. Lo que en la cuestión de la
enseñanza se ha puesto siempre a debate, fue el cómo responder adecuada-
mente a dos necesidades que acompañan al hombre en el proceso vital y
existencial de su nacimiento, desarrollo y maduración física, psíquica y espiri-
tual: la necesidad del conocimiento o del saber y la del querer libre y responsa-
ble; o, dicho con otras palabras, la de conocer la verdad y la de elegir y adherirse
al bien y a la belleza como fin y sentido último de su vida. No parece que pueda
haber duda, por tanto, de que, al establecer la tesis de que la cuestión de la ense-
ñanza pertenece inevitablemente al ámbito y competencia de la política y del dere-
cho, el debate político y jurídico pueda permitirse el abstraer -objetiva y
subjetivamente- de los pre-juicios o postulados pedagógicos, filosóficos e, inclu-
so, teológicos -por razones positivas o negativas- que en su fondo teórico y vivo lo
inspiran y determinan de hecho. El problema práctico del derecho a la educación,
en su ultimidad, sólo es descifrable y resoluble a la luz de una pedagogía rigurosa-
mente reflexionada y articulada en relación intrínseca con la filosofía y la teología de
lo humano. Así se ha planteado a lo largo de la historia, así se plantea en el presente
y así se continuará planteando en el futuro.
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2. Aspectos históricos

Ciñéndonos muy sucintamente a la historia de Europa en los dos últimos
milenios, se puede comprobar cómo la función social de la enseñanza se ejercita
institucionalmente hasta llegar al siglo de la Ilustración de modo casi exclusivo den-
tro del marco de la vida interna de la Iglesia y de su ordenamiento jurídico -el
derecho canónico-, a través de un ininterrumpido proceso de diferenciación y enri-
quecimiento pedagógico y didáctico de sus estructuras e instrumentos educativos:
desde las Escuelas monacales y catedralicias, pasando por las primeras universida-
des en el Medievo clásico, hasta los Colegios de la Compañía de Jesús en el Barro-
co. Va a ser la filosofía política ilustrada la que impulse y guíe al Estado a concebir-
se y actuar cada vez más enérgicamente como el responsable social último e instan-
cia jurídica decisiva en la conformación del sistema educativo. La Modernidad im-
pondrá inapelablemente la soberanía de la autoridad del Estado en el ordenamiento
jurídico del sistema educativo de cada pueblo o nación. Más aún, el Estado moder-
no se propondrá como una de sus tareas económicas, sociales y políticas primor-
diales la creación y fortalecimiento cultural de la nación sirviéndose principalmente
del sistema educativo. La ecuación -a Estado Nacional corresponde un sistema
nacional de enseñanza al servicio social y cultural de la Nación- no va a ser ya
discutible ni en las doctrinas políticas dominantes ni en la praxis jurídica de la prác-
tica totalidad de los Estados europeos.

En los regímenes regalistas de las grandes monarquías europeas del siglo
XVIII se había iniciado y cuajado ya, en una buena medida práctica, ese proceso
nacionalizador y estatalizador del sistema educativo, aunque sin llegar a la secu-
larización ni de sus contenidos ni de sus métodos pedagógicos y didácticos. Más
aún, en el galicanismo de los Reyes de Francia y en el josefinismo de los empera-
dores austriacos tiene lugar, paradójicamente, el fenómeno político y jurídico con-
trario: no sólo no se desconfesionaliza la escuela, sino que o se estatalizan los
centros de formación de los sacerdotes y ministros de la Iglesia -los seminarios,
creados por el Concilio de Trento- o se les imponen obligatoriamente centros pro-
pios del Estado. El absolutismo regio no tuvo reparos en llegar hasta esos extre-
mos de opresión política de la libertad de la Iglesia1 . La Declaración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano de 1789, la primera Constitución de la Revolu-

 1 Cfr. Antonio Mª Rouco Varela: “La Constitución de 1812 en la perspectiva de la
libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa”, en: Anales de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas 63 (2011) 19-40.
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ción Francesa, aún sin regular ni contemplar en su articulado el derecho a la educa-
ción, representa un hito decisivo en el proceso nacionalizador de la enseñanza,
que proseguirá imparable en la práctica totalidad de los Estados nacionales euro-
peos hasta la gran crisis de la II Guerra Mundial. Su artículo tercero, que establece
que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación” y que “nin-
gún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresa-
mente de ello”2,  no podía quedar sin un efecto determinante en el ordenamiento
jurídico de los sistemas educativos europeos modernos. Una significativa confirma-
ción de esta influencia histórica de la Revolución Francesa la ofrece ya en 1794 el
Allg.Preussisches Landrecht (“el Derecho nacional  -o soberano- prusiano co-
mún”), en el que se prescribe que todas las escuelas deben de ser Veranstaltungen
des Staates (“organizaciones del Estado”). Nacionalización y estatalización no sig-
nificaron en la Europa de los siglos XIX y XX, en todos los casos, secularización
de la Escuela, es decir, eliminación de la enseñanza y de la práctica de la religión en
la enseñanza escolar. Sería la III República Francesa la que abriese el paso de la
escuela radicalmente laica en el umbral del siglo XX, y la Unión Soviética y el
Estado Nacionalsocialista quienes culminasen el proceso laicista hasta el extremo
del establecimiento de la enseñanza del ateísmo en función de la imposición social y
cultural, respectivamente, de las ideologías del materialismo marxista y del racismo
ario, en la base intelectual de ambos sistemas políticos totalitarios. El laicismo radi-
cal hará crisis en la escuela -como en los otros campos e instituciones de la vida
social en relación más sensible y próxima con el bien de la persona humana- al
producirse la hecatombe sufrida por las sociedades europeas durante e inmediata-
mente después de la II Guerra Mundial.

También en España, el camino político-jurídico para que el sistema educati-
vo pase a ser competencia soberana del Estado se inicia con el cambio de titular del
poder soberano, a saber, cuando la Nación asume constitucionalmente la sobe-
ranía detentada por el Monarca en el Antiguo Régimen de forma absoluta. El
artículo tercero de la Constitución de 1812 deja prescrito, para un futuro que habría
de ser irreversible, que: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes funda-
mentales”. En su título IX se ocupará expresamente de “la Instrucción pública”.
Asegura el establecimiento de “escuelas de primeras letras” en todos los pueblos de
la Monarquía a fin de que los niños aprendan a leer, escribir y contar, y el catecismo

 2 “Article 3: Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”.
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de la Iglesia Católica, previendo una breve exposición de las obligaciones civiles3 .
Dispone “asimismo (que) se arreglará y creará el número competente de Universi-
dades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para
la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes”4 . Se confeccionará un
“plan general de enseñanza” que “será uniforme en todo el Reino, debiendo expli-
carse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y estable-
cimientos literarios donde se enseñan las ciencias eclesiásticas y políticas”5 . A las
Cortes compete “establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monar-
quía y aprobar el que se tome para la educación del Príncipe de Asturias”6 . En el
artículo 370 se define esta competencia a grandes rasgos del modo siguiente: “Las
Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al
importante objeto de la instrucción pública”. Para “la inspección de la enseñanza
pública” se crea “una Dirección general de estudios compuesta de personas de
conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno”7 .

A partir de la Constitución de 1812, el Estado -Estado Nacional- asume
en España la competencia político-jurídica sobre todo el sistema educativo, prácti-
camente sin interrupción histórica hasta hoy, con la excepción quizá del último pe-
ríodo de la Monarquía de Fernando VII, incluyendo las escuelas y centros de ense-
ñanza superiores de la Iglesia Católica y cualquier otro tipo de enseñanza privada.
La ordenación legal y administrativa de la enseñanza no comporta en el derecho
constitucional español de los siglos XIX y XX, sin embargo, ni el monopolio estatal
en la creación de centros de enseñanza de cualquier grado y modalidad, ni la impo-
sición del laicismo radical en las escuelas primarias y secundarias de titularidad
estatal, salvo en la Constitución de la II República. El principio normativo que la
modela en materia educativa -“la enseñanza será laica”- impone un laicismo riguro-
so incluso a todas las instituciones educativas, aun a las no estatales, sobre el su-
puesto pre-jurídico de que la competencia del Estado, propia y soberana, com-
prende “el servicio de la cultura” “mediante instituciones educativas enlazadas por
el sistema de la escuela unificada”8 . Del cual se excluye a las Órdenes religiosas, a
las que se prohíbe ejercer la enseñanza9 . A “las Iglesias”, en términos generales,

 3 Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, art. 366.
 4 Ibídem, art. 367.
 5 Ibídem, art. 368.
 6 Ibídem, art. 131, vigésimosegunda.
 7 Ibídem, art. 369.
 8 Constitución de la República Española, art. 48.
 9 Ibídem, art. 26, 4.
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sólo se les reconoce “el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”10 . El ordenamiento jurídico
del Estado surgido de la guerra civil retoma implícitamente el criterio político inspi-
rador de la Constitución de la Monarquía Española del 30 de junio de 1876
como marco de su legislación en materia educativa. Se restablece el carácter
confesional de las escuelas públicas, entendido a la luz del principio jurídico de
tolerancia religiosa, y se reconoce la libertad para la creación y sostenimiento de
centros de enseñanza: “Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de
instrucción o de educación con arreglo a las leyes”11 . Así como en la Europa des-
truida material y espiritualmente por los efectos devastadores de la conflagración
mundial de 1939-1945 -de la que el continente europeo fue protagonista inicial y
víctima principal- el cuestionamiento del laicismo como principio pre-político y cul-
tural del sistema educativo se hizo inevitable; así también en España, por razones
históricas muy distintas, en la transición política al Estado democrático de Derecho,
configurado por la Constitución de 1978, hizo crisis el confesionalismo como prin-
cipio regulador de la enseñanza primaria, secundaria y superior.

Dos objetivos esenciales de buena política social en materia educativa se
había propuesto alcanzar la Europa salida de la II Guerra Mundial: el derecho uni-
versal a la enseñanza con efectividad sociológica en los niveles escolares primarios
y, al menos, como igualdad de oportunidades en los niveles secundarios y universi-
tarios, incluida la enseñanza profesional, tan importante para su recuperación eco-
nómica y empresarial en la postguerra, y el derecho a la libertad de enseñanza. El
primer objetivo fue logrado en mayor o menor grado de extensión y de calidad en la
práctica totalidad de los sistemas educativos europeos de la segunda mitad del siglo
XX. El analfabetismo pertenecía en Europa, al filo de los años cincuenta de ese
siglo, definitiva e irreversiblemente al pasado. Con el segundo objetivo, sin embar-
go, no sucedía lo mismo. El derecho a la libertad de enseñanza se cercenó radical-
mente en los países del bloque soviético, mientras que en los países de la Europa
libre, tanto desde el punto de vista jurídico-político como desde los presupuestos
económicos que condicionaban la posibilidad real de su ejercicio, se abrió paso
muy trabajosamente. Más fácil resultó en la Europa libre el reconocimiento del
derecho de los padres a recibir en las escuelas del Estado la formación religiosa y
moral que preferían para sus hijos que asegurarles su derecho a elegir el tipo de

10 Ibídem, art. 48.
11 Constitución de la Monarquía Española, art. 11-12.
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escuela, estatal o no estatal, conforme a sus criterios educativos y a los contenidos
y métodos pedagógicos por ellos preferidos sin discriminación alguna, no excep-
tuada la de carácter económico.

3. Las Naciones Unidas

Concluida la guerra, entre las grandes e inaplazables tareas ante las que se
encontraba la comunidad internacional, destacaba, sin duda alguna, por su urgencia
social y humana, la educación de las nuevas generaciones para un mundo necesita-
do de una reconstrucción desde sus mismos fundamentos materiales y espirituales.
Era evidente para cualquier persona privada o pública, mínimamente despierta para
oír la voz de la conciencia, que las causas últimas del desastre había que buscarlas
en el fracaso moral de la sociedad y de la cultura proyectada y construida de espal-
das a sus raíces histórico-espirituales, especialmente en la Europa del primer tercio
del siglo XX. Un fracaso sin precedentes, visto desde la perspectiva de la historia
general de la humanidad. Que los sistemas educativos, en los que se habían forma-
do las generaciones protagonistas de las dos guerras mundiales, tenían que ver con
esa ruina moral de las conciencias personales y colectivas, parecía más que eviden-
te. Por ello, cuando en el seno de las Naciones Unidas se inicia el gran debate
sobre las bases políticas y jurídicas para la creación de un orden internacional nue-
vo, capaz de asegurar y de fortalecer un futuro de paz universal, se hizo evidente la
necesidad de tratar el derecho a la educación como uno de los componentes más
trascendentales de la tabla de derechos humanos fundamentales. El derecho a la
educación habría de ser respetado y observado cuidadosamente por parte de to-
dos los Estados como un presupuesto ético del todo imprescindible para la proyec-
tada instauración de un marco constitucional que garantizase el mantenimiento y el
progreso de la paz en el interior de cada comunidad política y en el renovado con-
texto político-jurídico de la comunidad internacional, regida por una autoridad mun-
dial: las Naciones Unidas. Su Carta y su Declaración Universal de los Derechos
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, recién terminado el conflicto
militar, sentarán las bases jurídicas vinculantes para el nuevo orden internacional.
Los derechos humanos -y, entre ellos, el derecho a la educación- entran por esta
nueva vía de normativa universal, que vincula y limita la soberanía política de los
Estados nacionales, en el nuevo derecho internacional como su fundamento
inderogable. A las legislaciones estatales, sobre todo en su parte constitucional, se
les fija un marco normativo previo del que no deberán salirse ni en el fondo de sus
contenidos ni en la forma de su valoración jurídica. Los derechos humanos habrán
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de ser tratados normativamente como derechos fundamentales; también el derecho
a la educación.

  II. EL DERECHO A LA EDUCACION EN EL DERECHO INTERNA-
CIONAL

El nuevo derecho internacional, nacido de la Declaración Universal de
Derechos humanos, avalará una respuesta jurídica a la cuestión del derecho a la
educación, que habrá de integrar y de conjugar sus dos aspectos más debatidos
cultural y políticamente en los Estados nacionales modernos hasta el umbral mismo
de la II Guerra Mundial: la universalidad del derecho a la educación (“toda persona
tiene derecho a la educación”12 ), entendida en conformidad con lo que se prescribe
a continuación: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales”13; y el derecho de los padres a escoger libremente el tipo de
educación que quieren para sus hijos: “Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”14 . El derecho a la
educación, ejercido en cualquiera de sus formas legales, incluye la gratuidad de “la
instrucción elemental y fundamental”, que además “será obligatoria”, y “la técnica y
profesional”, que “habrá de ser generalizada”. “El acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos”15 . El Pacto Internacio-
nal de derechos económicos, sociales y culturales, de 16.12.1966, concretará y
detallará más las exigencias pedagógicas y estructurales que conlleva la libertad
para ejercer el derecho a la educación: “Los Estados partes en el presente pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescribe o aprueba en materia de enseñanza, y hacer que sus hijos o pupi-
los reciban la educación religiosa o moral que está de acuerdo con sus propias
convicciones”16 . La garantía de la libertad de los padres se asegura, además, con la
previsión de que “nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una

12 Declaración Universal de Derechos humanos, art. 26,1.
13 Ibídem, art. 26,2.
14 Ibídem, art. 26,3.
15 Ibídem, art 26,1.
16 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16.12.1966,

art 13,3.
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restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza”, siempre que respeten el objetivo y fines del proceso
educativo fijados en el Pacto17  y se observen “las normas mínimas que prescribe el
Estado”18 . En el protocolo de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la pro-
tección de los derechos humanos y de las Libertades Fundamentales ya había
sido confirmado para Europa el derecho de los padres a la libertad en la educación
de sus hijos: “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de
la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta
educación y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”19 . En el
fallido proyecto de Constitución para Europa se reiteraban las mismas garantías
para asegurar en Europa “la libertad de creación de centros docentes dentro del
respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garan-
tizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religio-
sas, filosóficas y pedagógicas”20  .

Por la vía de la normativa internacional, abierta por las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, se fue, pues, imponiendo en la evolución del nuevo dere-
cho constitucional de los Estados europeos la concepción del derecho a la educa-
ción integral de la persona como un derecho a la vez universal y libre en su ejercicio
por parte de los padres y, en una condicionada medida, por la sociedad. Así ocurrió
en los procesos constituyentes de los Estados del llamado mundo libre, en la Euro-
pa Occidental y del Sur, con diversas variantes derivadas de las propias tradiciones
político-jurídicas y culturales. La Constitución de Weimar de 1919, por ejemplo,
sería decisiva para la configuración del derecho a la educación en la Ley Funda-
mental de Bonn, y el pasado laicista de las tres primeras Repúblicas Francesas, a su
vez, para el nuevo derecho constitucional francés después de pasada la guerra. Al
nuevo derecho internacional, se sumaría el derecho concordatario vigente como
factor influyente en la configuración normativa del derecho a la educación en la
nueva legislación constitucional de diversos países de la Europa de la posguerra. La
llamada nueva era de los concordatos (P. Bidagor) se dejaría sentir inequívoca-
mente en este delicado proceso político-jurídico de la nueva formulación constitu-
cional del derecho a la educación. El objetivo primero de las Naciones Unidas en su
política educativa de que todos tuviesen acceso en condiciones de gratuidad a la

17 Ibídem, art 13,1.
18 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16.12.1966,

art 13,4.
19 Protocolo del Convenio Adicional Europeo, art. 2.
20 Constitución para Europa, art. II-74,3.
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educación primaria y elemental se cumplió en la práctica totalidad de la realidad
jurídica y sociológica de los estados europeos y, obviamente, también en los países
del bloque soviético, en los que, por la misma obviedad de las razones ideológicas
que lo sustentaban, no había quedado el menor resquicio legal para la práctica del
derecho a la libertad de enseñanza. Su grado de realización legal y administrativa
sería, por lo demás, muy variado y desigual en los Estados de la Europa libre. Va
desde una configuración académica de la clase de religión y moral confesional en el
formato didáctico de una asignatura ordinaria y con alternativa obligatoria para los
alumnos cuyos padres no hubiesen optado por ella, como era y sigue siendo el caso
de la Alemania Federal, Austria, Suiza y los países del Benelux, hasta el de que sólo
sea posible impartirla fuera del horario escolar como una actividad formativa permi-
tida a la Iglesia Católica y a otras Confesiones Religiosas en escuelas públicas de la
Francia moderadamente laica, que conforman la mayoría abrumadora de su red
escolar. Algo parecido ha ocurrido y ocurre con la posibilidad real de ejercer el
derecho a la elección de centros no estatales en la praxis administrativa y económi-
ca. Con una libertad facilitada al máximo por una completa o, al menos, suficiente
financiación de la escuela llamada privada, en los países citados anteriormente en
primer lugar, contrasta el modus procedendi de los Estados de la Europa del Sur -
Francia, Italia, Portugal y España-, en los que se practicó un inseguro y precario
sistema de subvención y becas, que implicaban para los padres y familias que los
eligiesen una doble carga fiscal, difícilmente justificable desde los supuestos jurídi-
cos y políticos del derecho internacional y constitucional vigentes después de la
Declaración de Derechos Humanos de 1948, y simplemente injustificables desde el
punto de vista de los postulados éticos de la justicia distributiva. En España, el
status subvencionado de las escuelas no estatales y de sus alumnos en los niveles
primarios y secundarios del período político anterior a la Constitución de 1978
sería sustituido en la legislación ordinaria, que la ha aplicado, por un régimen admi-
nistrativo de conciertos. El nuevo ordenamiento constitucional del Estado ha signi-
ficado para España una renovada versión de la concepción jurídica y de la práctica
social del derecho a la educación más acorde con la normativa internacional y con
la ética de los derechos humanos.

  III. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL DERECHO CONSTITU-
CIONAL ESPAÑOL

Uno de los puntos más discutidos y polémicos en el debate social y político
previo a la aprobación de la Constitución de 1978, antes y en los años inmediata-
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mente siguientes a su debate en sede parlamentaria, fue el tratamiento jurídico que
debía darse al derecho a la educación en la nueva normativa constitucional. Tam-
bién en España se cuestionaba la forma como debían articularse los dos principios
éticos pre-políticos y pre-jurídicos, que habían dominado el debate europeo en los
siglos XIX y XX antes y después de estallar la gran crisis de la Modernidad en el
conflicto mundial de 1939 a 1945. ¿Cuál debería ser la relación entre el principio de
la universalidad y el de la libertad en el ejercicio del derecho a la educación? De la
respuesta que se diese a esta pregunta, iba a depender decisivamente el papel que
el Estado habría de asumir en todo el sistema educativo a diseñar constitucional-
mente. Las divergencias de los dos grandes partidos políticos nacionales en este
punto pusieron a prueba la voluntad de concordia social y política que precisaba el
proyecto constitucional para su aprobación, alcanzada finalmente con una pactada
formulación del artículo 27 de la Constitución, que trató de combinar ponderada y
prudentemente los dos grandes principios ético-jurídicos en juego, atribuyéndoles
un igual rango normativo. En el párrafo primero se afirma simultáneamente: “Todos
tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”21 . Luego,
en el párrafo 3, se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones” (salvado siempre el objeto de la educa-
ción definido en el número 2: pleno desarrollo de la personalidad humana, respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamen-
tales), y en los párrafos 4 y 5 se prescribe, respectivamente, que “la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita” y que “los poderes públicos garantizan el derecho
de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros do-
centes”; aunque reconociendo en el párrafo 6  a “las personas físicas y jurídicas la
libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios cons-
titucionales” y asegurando en el párrafo 9 que “los poderes públicos ayudarán a los
centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”. Se prevé, por
otra parte, que en “el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Admi-
nistración con fondos públicos” intervendrán los padres y, en su caso, los alumnos
en los términos que la ley establezca22 .

A pesar de todo lo satisfactorio que resultaba políticamente el acuerdo ob-
tenido con la formulación del artículo 27, las posibilidades formal-jurídicas de inter-

21 Constitución Española de 1978, art. 27,1.
22 Ibídem, art. 27,7.
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pretación del texto constitucional quedaban abiertas para el futuro en varios senti-
dos, incluso, profundamente divergentes. Se trataba de probables y previsibles di-
ferencias, latentes en la desigual comprensión política y cultural del derecho a la
educación, que, de hecho, se convirtieron en uno de los capítulos más vivos y dis-
putados en la vida pública de la sociedad española de los tres últimos decenios.
Capítulo no cerrado, ni mucho menos, en la actualidad. Al primer proyecto fallido
de ordenación orgánica del estatuto de centros escolares en 1980 (LOECE), orien-
tado a compatibilizar el derecho de todos a la educación con el derecho de los
padres a elegir centro escolar, público-estatal o privado-no estatal, de acuerdo con
sus convicciones, mediante la implantación del cheque escolar, siguió una línea le-
gislativa caracterizada por una afirmación (considerada no discutible) de la superio-
ridad jurídica del Estado sobre el derecho de los padres y, obviamente, sobre los
derechos de la sociedad en el campo de la enseñanza. En las leyes que se han
sucedido hasta ahora -Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
(LODE), de 3 de julio de 1985; Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 y la Ley Orgánica de Educación
(LOE), de 3 de mayo de 200623 - se valora y trata jurídicamente a la familia como
subsidiaria del Estado, y no al revés. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
plasmada en las sentencias recaídas el 13 de febrero de 1981 y el 27 de junio de
1985, ayudó a precisar los límites de la función y compe-tencia del Estado, referen-
tes a la educación, en aspectos hermenéuticamente decisivos, sin que por ello se
llegase a conseguir en la práctica la solución político-jurídica del problema. Tampo-
co se logró por la vía de la interpretación y aplicación del Acuerdo sobre Enseñanza
y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, especialmente en lo que se refiere a lo
dispuesto en su Artículo II sobre la enseñanza de la religión católica en los centros
escolares, donde se establece que “los planes educativos en los niveles de Educa-
ción General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y grados
de formación correspondiente a los alumnos de las mismas edades, incluirán la
enseñanza de la religión católica, en todos los centros de educación en condiciones
equivalentes a las demás disciplinas fundamentales”, sin que tenga carácter obliga-
torio para los alumnos, a los que “se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”.
En cualquier caso, las autoridades académicas “adoptarán las medidas oportunas
para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discrimi-
nación alguna en la actividad escolar”. Las autoridades académicas habrán de per-

23 La Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), de 23 de diciembre de
2003, no llegó a entrar en vigor.
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mitir, además, a “la jerarquía eclesiástica, en las condiciones concretas que con ella
se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religio-
sa” 24 . Por otro lado, la transferencia de amplísimas facultades normativas y admi-
nistrativas en materia educativa a las Comunidades Autónomas significó en muchas
ocasiones el empeoramiento de las condiciones de aplicación práctica de la doctri-
na constitucional. Sin embargo, el marco constitucional de las competencias y obli-
gaciones del Estado había quedado, a pesar de todo lo dicho, inequívocamente
aclarado por las sentencias del Tribunal Constitucional en puntos decisivos para el
uso del derecho a la libertad de enseñanza. Se reconoce “el derecho de los titulares
de los centros privados a establecer un ideario educativo propio”, que “forma parte
de la libertad de creación de centros en cuanto que equivale a la posibilidad de
dotar a éstos de un carácter y orientación propia”. Se reconoce también que “el
ideario” o “carácter propio del Centro Escolar” “actuará necesariamente como lí-
mite de los derechos de los demás miembros de la comunidad escolar”, no estando
sometido a ninguna autorización de la Administración, porque de otro modo,
contradiría al “derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad de creación de
centros docentes”, significando una no tolerable injerencia en su ejercicio. Se re-
conoce que el derecho al ideario propio implica, además, el derecho del titular de
estos Centros al nombramiento del Director y de los profesores y la prevalencia del
criterio de la elección del Centro por parte de los padres y de los alumnos en la
admisión de alumnos, que no podrá ser subordinado a “otros aspectos priorita-
rios”. Además, a los centros privados no estatales que opten por la gratuidad de la
enseñanza, “el modelo económico”, fijado “en los conciertos”, deberá asegurarles
“que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad” para las familias, inclu-
yendo “la reposición de inversiones reales”. Sin pretenderlo los recurrentes de 1985,
la Sentencia del Tribunal Constitucional da un paso más en la interpretación del
derecho a la libertad de enseñanza con una definición del carácter propio de los
Centros públicos: que “deben ser ideológicamente neutros […] y esta neutralidad
ideológica es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes
(profesores) integrados en el centro […] lo que no impide la organización en los
centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho
de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.

Con este trasfondo de la jurisprudencia jurídico-constitucional no deberían
haberse planteado dificultades para una aplicación equilibrada del artículo 27 de la

24 Cfr. Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, art. II.
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Constitución, centrada objetivamente en torno a los dos ejes ético-prejurídicos que
lo conforman: el derecho de todos a la enseñanza y la libertad de enseñanza. No fue
así. La elección de la enseñanza de la religión y moral católica en los centros públi-
cos por parte de los padres se ha visto dificultada crecientemente en virtud de dos
factores, administrativo el uno y académico el otro: la obligación de efectuar por
escrito al comienzo de cada curso la inscripción en la clase de religión y moral
católica, y la carencia de una verdadera asignatura como alternativa para los alum-
nos que no eligen la clase de religión. Sin una clara e equiparable exigencia acadé-
mica para los alumnos que no la eligen, la dis-criminación de los alumnos de la clase
de religión desde el punto de vista escolar se produce inevitablemente. Igualmente
se ha hecho muy difícil, sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas, la práctica
del derecho a la elección de Centros en las condiciones de gratuidad garantizada
constitucionalmente. El margen de discrecionalidad administrativa, que se atribuyen
las Comunidades Autónomas a la hora de conceder o no conceder los conciertos
a los titulares de los Centros, resulta difícilmente compatible con las garantías cons-
titucionales de los derechos de los padres y de los alumnos en la elección del cole-
gio o escuela que prefieran. En casos ideológicamente muy llamativos se deniegan;
por ejemplo, cuando se establece como condición sine qua non para su concesión
que han de ser mixtos. Y, en otros, la negativa obedece a la simple conveniencia y
a las facilidades funcionales que se desprenden para la Administración escolar; por
ejemplo, en la mayor comodidad en la distribución de los alumnos, en el ahorro
presupuestario, etc.

No puede extrañar, por lo tanto, que el debate en torno al derecho a la
educación siga abierto, sobre todo, en los aspectos que inciden negativamente en
los derechos de la familia y en su interés humano y espiritual más sensible: la educa-
ción moral y religiosa de sus hijos. Sin que les dejen de preocupar, por supuesto,
otros problemas relacionados con el futuro profesional y el futuro socio-político y
cultural que les espera a sus hijos. Problemas y perspectivas que siempre han esta-
do presentes en la reflexión y en el debate social y político en torno a la educación
de las nuevas generaciones, tanto en la España actual como en la Europa moderna
y contemporánea. Problemática, agravada hoy por la crisis económica generalizada
que engloba al mundo. Por ello, no puede extrañar que la preocupación por la
capacidad del sistema educativo para la preparación técnica, profesional y humana
de los alumnos, requerida por una economía global de libre mercado, ocupe un
lugar predominante en el actual debate educativo; aunque el objeto y razón de ser
del factor educación en la vida y desarrollo integral de los niños y jóvenes no deje
de estar presente, más o menos explícitamente, en el primer plano de la discusión
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social y política, en la que intervienen la Universidad, los medios de comunicación
social y, en España, comprensiblemente, la Iglesia. No huir de las cuestiones éticas
y espirituales de antropología filosófica y teológica, que subyacen a los grandes
interrogantes pedagógicos que vuelven a suscitarse a propósito y en estrecha rela-
ción existencial ¡vital! con el problema educativo, supondría un buen primer paso
para su estudio y una clarificación teórica y práctica del mismo, mínimamente satis-
factoria. Sin una concepción adecuada del hombre en toda la densidad y plenitud
de su dignidad personal, que inspire teorías y proyectos pedagógicos y, más con-
cretamente, los proyectos y programas legislativos para los próximos años, será
imposible establecer nuevas y sólidas bases culturales, políticas y jurídicas para el
futuro del sistema educativo.

IV. “LA EMERGENCIA EDUCATIVA”

En el discurso que dirigía Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Italiana (CEI), el 27 de mayo de 2010, reunida para estudiar su
plan pastoral para los próximos diez años, centrado en la responsabilidad educativa
de la Iglesia, califica el estado de la educación en la sociedad actual como de una
emergencia para la que hay que encontrar las respuestas adecuadas, yendo hasta
sus raíces más profundas, de las que destaca dos: un falso concepto de autonomía
del hombre y el escepticismo y el relativismo. Cuando se ignora que “el ‘yo’ se
convierte en sí mismo sólo desde el ‘tú’ y desde el ‘vosotros’, (que) está creado
para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica”, se está perdiendo una
dimensión esencial para la formación de la personalidad humana. Por ello, opina
Benedicto XVI, “la llamada educación antiautoritaria no es educación, sino renun-
cia a la educación”. Para llegar a ser yo es necesario el encuentro con el tú y con el
nosotros. Con el escepticismo y con el relativismo, por otra parte, se excluyen las
dos fuentes de conocimiento que pueden orientar el camino humano: la naturaleza y
la revelación. “Y si callan estas dos fuentes, la naturaleza y la revelación -advierte
Benedicto XVI-, también la tercera fuente, la historia, deja de hablar, porque tam-
bién la historia se convierte sólo en un aglomerado de decisiones culturales, ocasio-
nales, arbitrarias, que no valen para el presente y para el futuro”.

La emergencia educativa, con las raíces que señala y caracteriza Benedicto
XVI, es también una realidad presente en España, que influye abiertamente en el
correcto planteamiento de la cuestión del derecho a la educación y de sus titulares.
Las causas últimas de la problemática que se debate públicamente y que afecta a la
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acertada interpretación de la normativa constitucional, la transpiran. Sin tener en
cuenta esas causas antropológicas de la emergencia educativa y sin neutralizarlas
culturalmente, ¿cómo se va a conocer y valorar en su significado jurídico fundamen-
tal lo que son los padres y cuáles son sus funciones inalienables en el proceso edu-
cativo de sus hijos dentro y fuera de la familia?, ¿y cómo se podrá precisar y funda-
mentar éticamente -pre-políticamente, por lo tanto- el papel y las competencias del
Estado en ese momento tan delicado del desarrollo y de la maduración auténtica de
la personalidad humana, protagonista decisiva para lograr el bien común? Y, sobre
todo, ¿cómo se van a apreciar en toda su verdad los derechos fundamentales del
destinatario último de la educación, el niño y el joven, los eslabones más débiles de
la cadena educativa? Sobre todo, cuando nos encontramos en una coyuntura histó-
rica donde son tan cruelmente ignorados. El niño no es un objeto del derecho a la
educación: ni del derecho de sus padres ni, mucho menos, de los derechos del
Estado. ¡Es él mismo el titular irremplazable de ese derecho! ¡Su derecho es un
derecho sagrado! ¿No sería posible concitar un consenso cultural y social en el
debate educativo en torno a estas bases pre-políticas, previas al derecho positivo,
en el actual momento de España? Permítaseme acudir de nuevo a Benedicto XVI
en su discurso al Bundestag en Berlín el 22 de septiembre de 2011. El Papa apela
abiertamente al derecho natural, es decir, a la naturaleza y a la conciencia, para
poder superar las aporías que la historia reciente ha puesto de manifiesto al excluir-
lo de las fuentes de los ordenamientos jurídicos positivos. Aporías especialmente
dolorosas para la nación alemana, responsable de la experiencia de una mayoría
electoral que va a justificar una de las perversiones más inhumanas que conoce la
historia del derecho de todos los tiempos. Das Unrecht -como había deplorado
tardíamente G. Radbruch- había sido legitimado y sublimado por la ley positiva
como un geseztliches Unrecht. Conociendo bien la objeción clásica, agudizada al
máximo por Hans Kelsen, de que “entre ser y deber ser” existe un abismo infran-
queable, Benedicto XVI la desvela como el resultado de una concepción positivista
de la razón que “no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcional”,
que “se parece a los edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos
el clima y la luz por nosotros mismos, y sin querer recibir ya ambas cosas del mundo
de Dios”, a pesar de que en secreto “en este mundo autoconstruído […] recurrimos
igualmente a ‘los recursos’ de Dios”. Kelsen -les recordó el Papa a los parlamenta-
rios alemanes- abandonó el positivismo jurídico a la edad de 84 años (en 1965),
superando el dualismo del ser y del deber ser: “había dicho que las normas podían
derivar solamente de la voluntad”. En consecuencia, de la naturaleza podrían ema-
nar normas sólo si una voluntad las había inscrito en ellas; lo que supondría un Dios
Creador. ¿Es inútil discutir sobre la verdad de esta fe que el maestro contemporá-
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neo del positivismo jurídico reconoce? ¿Carece verdaderamente de sentido -se
pregunta Benedicto XVI-, reflexionando sobre si la razón objetiva que se manifies-
ta en la naturaleza no presuponga una razón creativa, la tesis de un Creator Spiritus,
de un Dios Creador? El Papa mismo orienta la forma existencial de la respuesta
apelando al patrimonio y a la memoria cultural de la Europa que ha desarrollado
sobre la convicción del Dios Creador “el concepto de los derechos humanos, la
idea de igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad
de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad
de los hombres por su conducta”. Patrimonio y memoria nacidas -recuerda él- del
encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma. ¿Por qué no podría ser nuevamente
viable un diálogo, que buscase un nuevo consenso cultural y político-jurídico en la
problemática educativa, en la tan delicada coyuntura de la España actual? Más aún,
¿por qué no encauzarlo a través de un gran debate nacional sobre el presente y el
futuro de España? Sería probablemente suficiente hacer un uso sincero de la fórmu-
la propuesta por Jürgen Habermas como forma razonable de resolver las diver-
gencias políticas. Fórmula, que no puede ni debe reducirse a sólo una lucha por
mayorías aritméticas, sino que debiera distinguirse por ein wahrheitssensibles
Argumentationsverfahren: por un “proceso de argumentación sensible a la ver-
dad”25 . ¡Inténtese, al menos!

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

25 Discurso preparado por el Santo Padre Benedicto XVI para el encuentro con la
Universidad de Roma “La Sapienza”, 17 de enero de 2008.
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   I. MEMORIA DEL PRIMER CURSO PASTORAL DE LA «MISIÓN
MADRID»

1. Invitados a ponernos en el camino de la conversión

Desde el comienzo de la «Misión Madrid» en el curso pasado hemos reco-
nocido que su fundamento y su fruto es la conversión a que nos invita Jesucristo.

SERVICIO  Y  TESTIMONIO  DE  LA  VERDAD:
TAREAS  PASTORALES  SIEMPRE  VIVAS

Plan Pastoral
de la Archidiócesis de Madrid 2013-2014

Un nuevo curso pastoral de la «Misión Madrid»

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

Madrid, junio 2013
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Somos conscientes de que la condición indispensable para evangelizar a los demás
es haber acogido en nuestra vida el Evangelio de la salvación. Tanto Benedicto XVI
como el Papa Francisco han subrayado este presupuesto de la evangelización. «El
Año de la Fe –dice Benedicto XVI en su carta Porta Fidei– es una invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo»1 . Por su
parte, el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, no ha dejado de invitar-
nos a dejarnos transformar por el Espíritu de Dios para llevar el Evangelio a los
hombres: «La novedad que Dios ofrece a nuestra vida es definitiva, y no sólo en el
futuro, cuando estaremos con Él, sino también ahora: Dios está haciendo todo nue-
vo, el Espíritu Santo nos transforma verdaderamente y quiere transformar, contan-
do con nosotros, el mundo en que vivimos. Abramos la puerta al Espíritu, dejemos
que Él nos guíe, dejemos que la acción continua de Dios nos haga hombres y muje-
res nuevos, animados por el amor de Dios, que el Espíritu Santo nos concede»2 .

La conversión es requisito indispensable de la Nueva Evangelización, exi-
gencia permanente de la existencia cristiana. Hoy, de modo especial, es preciso
recordarla y vivirla con toda urgencia en la situación actual de nuestra cultura y de
nuestra sociedad que, olvidándose de Dios, busca el progreso y la felicidad por
caminos equivocados, que desembocan en fracaso y frustración. La invitación de
Cristo al empezar su ministerio –«convertíos y creed en el Evangelio»– es el modelo
en el que debe situarse cualquier empeño misionero en la historia del cristianismo,
también el nuestro.

Este deseo de conversión nos condujo hasta Fátima, en la peregrinación
diocesana al inicio del curso pasado, para pedir a Nuestra Señora, la Madre
del Señor, la gracia de la conversión, gracia sobre la que también poníamos el
acento en la Eucaristía inaugural del curso, marcada con un profundo sentido
penitencial.

Las peregrinaciones a la Catedral, centro litúrgico de nuestra diócesis, que
tan excelente acogida han tenido entre los fieles, nos han permitido vivir la experien-
cia, individual y comunitaria, del doble impulso de la vida de fe: abrirse a la gracia de
la conversión al Evangelio y a Nuestro Señor Jesucristo, como Salvador del mun-
do, y proclamar de nuevo el Evangelio a nuestros contemporáneos.

1  BENEDICTO XVI, Porta Fidei 6.
2  FRANCISCO, Homilía del V Domingo de Pascua, 28 de Abril de 2013, 1.
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Muy vinculado a esta experiencia de conversión y peregrinación a la Cate-
dral, hemos renovado el compromiso para que el sacramento de la Penitencia ocu-
pe en la vida cristiana y en las comunidades parroquiales el lugar central que le
corresponde, y hemos examinado nuestra vida de fe, contemplando sus diversos
aspectos, para ajustar nuestra conducta a la santidad que Cristo nos propone como
norma de vida. ¡Ninguna parroquia, ninguna iglesia parroquial debería estar sin el
servicio del confesor y del confesionario! Siempre con «luz encendida», como quie-
re el Papa Francisco.

La celebración «misionera» de la Semana Santa y de la Pascua, con la
hermosa experiencia del Via Crucis, en el que han participado las Hermandades de
Penitencia, han puesto de relieve que los actos de piedad popular han servido –y
deben servir siempre– de «ecos» catequéticos y orantes de la Liturgia del Triduo
Pascual.

El curso pastoral ha concluido con dos actos muy significativos e íntima-
mente relacionados entre sí: la administración del sacramento de la Confirmación a
1.200 jóvenes de la Archidiócesis en la explanada de la Catedral y la procesión del
Corpus, en la que hemos renovado la fe en la presencia siempre fiel del Señor en el
sacramento que es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. La relación entre
el Espíritu que desciende sobre los jóvenes para hacer de ellos servidores y testi-
gos de la verdad y la Eucaristía, que edifica y consolida la Iglesia, nunca debe
pasar inadvertida. Sólo bajo la acción del Espíritu y en torno a la única Mesa del
Señor podemos tener la certeza de que la Misión va por buen camino.

2. Ahondar en el conocimiento y en la vivencia de la fe

A lo largo del curso hemos querido profundizar en el Credo, conscientes de
que «el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio
asentimiento, es decir, adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo
que propone la Iglesia»3 . «Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebra-
da, vivida y rezada»4  es tarea de toda la vida, porque la fe, en cuanto nos adentra
en el conocimiento de Dios, no tiene límite. De ahí que las meditaciones sobre el

3  BENEDICTO XVI, Porta Fidei 10.
4  BENEDICTO XVI, Porta Fidei 9.
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Credo, elaboradas en este curso, puedan ser aún un cauce válido para la formación
permanente de nuestros grupos y para el fomento de la vida de oración en las
comunidades parroquiales, puesto que la oración, en última instancia, no es otra
cosa que la fe orante. También la experiencia de la «lectio divina» y de la adoración
al Santísimo, que en tantos lugares de Madrid se ha promovido con fruto, ha servi-
do para fortalecer la fe y reavivarla bebiendo de la Palabra de Dios y de la contem-
plación eucarística.

En este mismo ámbito de la Liturgia, donde la fe nos hace contemporáneos
de los misterios vividos y revelados por Cristo, quiero destacar también el cuidado
espiritual y pastoral para que las celebraciones de la Liturgia –especialmente la
Eucaristía dominical– respondiese a la naturaleza de la misma, como el cauce
sacramental por excelencia de la unión con Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, y
como realización de la comunión eclesial. Esta tarea no se concluye en un curso. El
cuidado interno y externo de la Liturgia es parte de la «misión» permanente de la
Iglesia, porque en ella se manifiesta la «belleza» de la fe, no sólo por la solemnidad
y sencillez de sus ritos, sino por el desvelamiento, aunque sea siempre a través de
signos, de lo que un día contemplaremos cara a cara. Cuidar la Liturgia es hacer
misión entre quienes participan ya en la formación de los grupos parroquiales y
entre quienes ocasionalmente se acercan a nuestras asambleas y pueden captar
algo de la profundidad del misterio.

3. La acción misionera

Una de las prioridades de la Misión en el curso pasado ha sido el desarrollo
de acciones extraordinarias en las parroquias. Para ello, hemos invitado a convo-
car asambleas parroquiales para reflexionar y decidir, a la luz de la Porta fidei
o de mi carta pastoral, qué acciones misioneras deben realizarse para favorecer
el anuncio de Cristo entre quienes no han oído hablar de Él o, habiendo oído, han
abandonado la fe o apenas la viven. Sabemos que no es fácil. No se trata
simplemente de aumentar el número de asistentes a nuestros actos sino propiciar
el encuentro con Jesucristo Salvador y con su Iglesia.  La experiencia ha mostrado
que el Espíritu, cuando nos hacemos disponibles a su aliento, es capaz de suscitar
iniciativas y proyectos, tan distintos y variados como las mismas comunidades,
que lleven la misión a las calles y a los lugares públicos de Madrid. Esto se ha
hecho realidad especialmente durante los tiempos fuertes de la Liturgia, como Cua-
resma y Pascua.
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Unidas a estas acciones extraordinarias en el ámbito parroquial, otras inicia-
tivas de misión se han orientado a las familias, al mundo universitario y al más amplio
de la cultura, especialmente el del cine y el arte pictórico, gracias a la especial
colaboración del Museo del Prado. También nuestra ciudad, en la que han nacido,
vivido y muerto insignes santos, ha ofrecido un recorrido «misionero» por los itine-
rarios histórico-artísticos de los santos madrileños para los escolares y los jóvenes
de los colegios y de parroquias de nuestra archidiócesis.

La «Misión Madrid» se ha hecho presente también en la «red» por medio
de sus diversos cauces, y en los medios de comunicación social, que han servido,
según su propia índole, para dar a conocer la riqueza y diversidad del testimonio
cristiano cuando se trata de anunciar el Evangelio. El voluntariado de «Cáritas» y
otras iniciativas del apostolado de la caridad han puesto de relieve, una vez más,
que la fe es inseparable de la caridad, ámbito donde se hace particu-larmente visi-
ble y convincente.

Por último, la presencia de María, Nuestra Señora de la Almudena, en su
imagen tan venerada por los madrileños, ha dado unidad a la misión peregrinando a
múltiples lugares por todo el territorio diocesano como, por ejemplo, a la cárcel de
Soto del Real. Esta presencia de la Madre de la Unidad, como la llamaba san
Agustín, ha sido un estímulo para imitarla en la proclamación de su Magníficat y
anunciar las obras grandes que Dios hace a través de sus humildes siervos.

4. Los frutos

Los frutos de la Misión son los que origina el crecimiento de la fe. Si es
cierto que «la fe sólo crece y se fortalece creyendo»5 , los frutos ratifican este prin-
cipio y muestran cómo crece y se fortalece la fe en los destinatarios de la Misión.
Son significativos en este sentido la conversión y el bautismo de adultos que cada
día son más numerosos en nuestra archidiócesis. En el ámbito de la catequesis, hay
que subrayar la formación teológica y espiritual de los catequistas que, en el curso
transcurrido, se ha impartido en los cursillos por arciprestazgos. Merecen destacar-
se también las diversas iniciativas de Ejercicios espirituales para catequistas y agen-
tes de pastoral. En muchas comunidades, el crecimiento de la fe se hace patente en

5  BENEDICTO XVI, Porta Fidei 7.
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la creación de nuevos grupos parroquiales que buscan profundizar en la formación
y vivencia de la vida cristiana. De especial esperanza para la pastoral familiar, cons-
tituyen los jóvenes matrimonios que asumen la responsabilidad de fundar un hogar,
sostenidos en su vocación matrimonial en la parroquia o en movimientos familiares.

Otros signos manifiestan que la fe es activa en la caridad y en el compromiso
público de los creyentes. Así, el compromiso creciente con la acción caritativa de la
Iglesia, directa y expresamente ejercida, de enorme trascendencia en la vida públi-
ca, revela un rostro de la Iglesia que llega a los alejados y a quienes tienen de la
Iglesia una imagen reducida a determinadas  prácticas litúrgicas. Por otra parte, el
compromiso activo de muchos cristianos en la vida y actividad de la Iglesia en las
parroquias, asociaciones y movimientos, es un claro testimonio de la
corresponsabilidad en la Iglesia, y un aliciente para otros laicos que viven despreo-
cupados o indiferentes ante la llamada que Cristo hace a trabajar en su viña. Por
todos estos frutos damos gracias a Dios y le pedimos que siga haciendo fecunda
nuestra siembra del Evangelio.

  II. LA TAREA APOSTÓLICA Y PASTORAL DE LA EVANGELIZA-
CIÓN SIGUE ABIERTA

1. Madrid, ¿más y mejor evangelizada después del primer curso pas-
toral de «Misión Madrid»?

No es fácil responder a esta pregunta desde una perspectiva meramente
sociológica o estadística. Podemos responderla, sin embargo, desde la perspectiva
de fe. Si, como dice el Concilio Vaticano II, «toda la actividad del Cuerpo Místico,
dirigida a este fin (propagar el Reino de Cristo), recibe el nombre de apostolado»6 ,
podemos decir que el Evangelio ciertamente ha sido más y mejor anunciado y creí-
do en nuestra Iglesia en Madrid. El reto, sin embargo, sigue en pie y las tareas
pastorales siguen siendo urgentes.

La situación general –humana y espiritual– del mundo y de Europa hoy urge
a la Iglesia a vivir con generosidad su misión. La crisis nos inquieta por sus raíces

6  AA 2.
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espirituales y trascendentes, que conducen al hombre a la pérdida del sentido de su
vida y de su propia dignidad personal. El ansia de conocer y encontrar los caminos
de Dios y de la verdad de la fe va en aumento, aunque en ocasiones no se explicite
conscientemente. El hombre es un ser en permanente búsqueda de Dios y de la
Verdad. También aumentan las «acciones» y «reacciones» en contra de lo religioso
y, muy especialmente, de lo cristiano, como el Papa Francisco ha denunciado re-
cientemente a propósito de los nuevos mártires de la fe; sigue persistente y crecien-
te la negación de la verdad cristiana del hombre, que se expresa en propuestas de
vida personal, familiar y social opuestas al Evangelio.

La preocupación por el hombre, manifestada por Romano Guardini ya en
los años cincuenta del siglo pasado, sigue viva y creciente: el hombre se manifiesta,
se concibe y realiza cada vez más «incomple-tamente», como «el hombre incom-
pleto». Sigue en aumento su «rebajamiento» materialista y funcionalista hasta límites
dramáticos. La «ideología de género», que comporta una falsificación de la condi-
ción y naturaleza humana, se mantiene simultáneamente en guardia y en combate
activo.

No debe extrañar que en un medio ambiente cultural y social dominado por
la exaltación materialista y hedonista del «Yo» –¿del «Superhombre»?– no hayan
prosperado los comportamientos individuales y colectivos inspirados en el respeto
privado y público de los postulados de la justicia y, mucho menos, de la justicia
social, de la solidaridad y de la generosidad en el tratamiento del prójimo y en el
esfuerzo personal y colectivo del servicio del bien común. La apelación a que se
asuma el valor humano y cristiano de la gratuidad, que enseña de modo penetrante
y convincente la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, suena con urgen-
te actualidad.

Las nuevas generaciones  –los niños, los adolescentes, los jóvenes–  son las
víctimas principales de esta situación. Una situación de verdadera «emergencia edu-
cativa», denunciada con clarividencia por Benedicto XVI en su discurso a la Con-
ferencia Episcopal Italiana el 27 de Mayo de 2010. Es el resultado patente e inevi-
table del falso concepto de autonomía del hombre y del escepticismo y  relativismo
que impregna en una enorme medida el marco en el que crecen, se educan y madu-
ran personal y profesionalmente para la vida las jóvenes generaciones. Marco en el
que, como es obvio, hay que incluir a la familia, el colegio, la universidad, los me-
dios de comunicación y las redes sociales, que han llegado a configurarse como un
entramado vital e imprescindible de relación personal y social.
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En Madrid es constatable la realidad social  y cultural descrita, con la
suficiente gravedad para que nos siga interpelando seriamente en el próximo cur-
so pastoral. Como el macedonio que se apareció a san Pablo una noche en Tróade
rogándole: «pasa a Macedonia y ayúdanos» (Hch 16,9), oímos la llamada de
nuestros conciudadanos como una necesidad urgente a vivir el imperativo de la
caridad, que nos lleva a trasmitir y a testimoniar la verdad. ¡Dejemos resonar en
nosotros el eco de la experiencia paulina: «Ay de mí, si no anuncio el Evangelio»!
(1 Cor 9,16).

2. La «Misión Madrid» en los colegios

A la vista de los resultados pastorales y evangelizadores de la «Misión Ma-
drid» en el curso pastoral que está terminando, se impone para el próximo curso la
exigencia apostólica de una gran acción misionera en los colegios, que, como ya he
anunciado a los directores de los mismos, tendrá lugar la semana del 17 al 23 de
Febrero. En los colegios de titularidad formalmente católica y en los que en su
ideario se contemplan y aceptan los valores de la concepción cristiana de la vida o,
al menos, están abiertos a la libertad de opciones cristianas en su comunidad edu-
cativa. También en los colegios de titularidad estatal –pública–, dentro de las posi-
bilidades abiertas y garantizadas legalmente para el desarrollo de las clases de Re-
ligión y Moral católica y de sus actividades extraescolares.

Es de desear que esta «Misión Madrid» pueda realizarse en estrecha co-
operación entre los padres –¡la familia!– y la parroquia, en cuyo territorio se en-
cuentren los colegios, de modo que se salvaguarde la unidad pastoral que forman
las diversas instituciones que conforman el ámbito educativo de los niños, adoles-
centes y jóvenes. Todos entendemos el inmenso valor y testimonio que se ofrece
a las nuevas generaciones cuando la familia –los padres como primeros educado-
res– la parroquia y el colegio caminan juntos en un proyecto integral de educa-
ción. Es en este contexto de colaboración donde se inscribe el programa de «Misión
Madrid» para el curso 2013-2014, bajo la responsabilidad de sus encargados
diocesanos  y en el ámbito de pastoral de los Arciprestazgos y de las Vicarías
episcopales.

Este programa incluirá el período y los contenidos del proceso de prepara-
ción y realización de la Misión en los colegios que puede concluir con una gran
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celebración litúrgica diocesana para dar gracias a Dios y pedirle que acreciente en
nuestra comunidad diocesana el espíritu  misionero.

III. LA PARROQUIA «MISIONERA»

Uno de los frutos más visibles de la «Misión Madrid» en el curso 2012-
2013, y esperemos que también en el próximo, es la toma de conciencia misionera
hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia en las comunidades parroquiales, movimien-
tos, asociaciones y nuevas realidades eclesiales; sin excluir la clásica y siempre
necesaria misión «ad gentes».

Aparte del papel importantísimo que le corresponde jugar en la Misión en
los colegios a la parroquia, las comunidades parroquiales deben seguir profundi-
zando apostólica y evangelizadoramente en los surcos labrados en el curso pas-
toral que termina: predicación y anuncio del Evangelio; formación catequética y
teológica; liturgia cada vez más cuidada espiritual y pastoralmente; «Cáritas» vivi-
da con conciencia y estilo evangelizador; atención pastoral a los grupos matrimo-
niales y de familias, promovidos y cultivados en el espíritu del Año de la Fe y de
la Nueva Evangelización; el cultivo «evangelizador» de la piedad popular y de sus
mejores formas de practicarla de acuerdo con sus primeras raíces históricas y
«carismáticas».

La Iglesia, si no quiere caer enferma, como nos ha recordado insistente-
mente el Papa Francisco, necesita «salir de sí misma», ir a «las periferias», tanto de
la pobreza material como de la espiritual. Por ello, la visita fraterna y pastoral a
todas las casas del territorio parroquial debe ser un objetivo prioritario, una meta a
alcanzar, en el próximo curso pastoral 2013-2014. Para ello, y en razón de su
misma naturaleza7 , la parroquia ha de mostrarse abierta a toda la riqueza carismática
de la nueva vida asociativa, suscitada y reconocida por la Iglesia en los últimos
decenios del Concilio y postconcilio Vaticano II, junto con las surgidas anterior-
mente como la Acción Católica y los Cursillos de Cristiandad. Un fruto pastoral de

7  AA 10: «La parroquia ofrece un modelo preclaro de apostolado comunitario al
congregar en unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran, insertándo-
las en la universalidad de la Iglesia».
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la «Misión Madrid» deberá ser la parroquia abierta al Apostolado Seglar y a las
vocaciones para el sacerdocio y para la vida consagrada.

IV. LA CONCLUSIÓN DE LA «MISION MADRID». PROFESIÓN
PÚBLICA DE LA FE POR PARTE DE TODA LA COMUNIDAD
DIOCESANA PRESIDIDA POR SUS PASTORES

Si comenzábamos la «Misión Madrid» con una peregrinación a Fátima para
suplicar al Señor, por mediación de María, la gracia de la conversión, queremos
concluirla también peregrinando en el verano de 2014 a Roma, sede de Pedro y
ciudad consagrada por la sangre de san Pablo y de tantos mártires, que nos ense-
ñan a profesar la fe hasta dar la vida. Toda la misión está dirigida a profesar la fe con
palabras y con obras y a transmitirla gozosamente a los demás como la mayor
gracia que el hombre puede recibir. Peregrinando a la sede de Roma, presidida por
quien es principio de unidad de toda la Iglesia, el Sucesor de Pedro y Vicario de
Cristo en la tierra, nuestra diócesis crecerá también en catolicidad y en testimonio
de comunión misionera.

También deseo invitar a los jóvenes a peregrinar a Santiago de Compostela,
donde el sepulcro del apóstol que trajo a España la gracia del Evangelio debe
estimular a las nuevas generaciones a ser peregrinos de la fe y apóstoles valientes
del Señor en un momento de la historia en que las circunstancias nos exigen una
nueva evangelización.

V. LA CONFIANZA PUESTA EN LA ORACIÓN DE LAS COMUNI-
DADES DE VIDA CONTEMPLATIVA

Toda la Iglesia diocesana está en misión: todos sus  miembros, según su
vocación y estado. También las comunidades de vida contemplativa que, desde el
silencio y la oración, la penitencia y el trabajo de sus monasterios confiesan la fe
entregando su vida en constante y perm anente adoración al Señor que rige los
destinos de los pueblos. Su testimonio en el silencio y ocultamiento habla fuerte-
mente a una sociedad que se olvida de Dios. ¡Cuánta vitalidad le viene a la Iglesia
de estos monasterios donde sus miembros, escondidos para el mundo, se ofrecen
generosamente para que la Iglesia resplandezca con la santidad misma de Cristo!
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¡Cuánto agradecimiento debe la Iglesia en Madrid a la vida abnegada de estas
comunidades contemplativas que nos recuerdan que el primado de nuestra existen-
cia es la adoración a Dios!

VI.  LA CONFIANZA PUESTA EN MARÍA, LA MADRE DE LA IGLE-
SIA, ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN, VIRGEN DE LA
ALMUDENA

María está en los orígenes mismos de la evangelización. Ella recibió la Bue-
na noticia del Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo acogió en su carne virginal y lo
entregó al mundo como Aquél en quien todo tiene su consistencia. María lo cuidó y
educó tiernamente en la escuela de la Palabra, que era su propio Hijo. Lo acompa-
ñó en sus andanzas misioneras. No lo abandonó en la prueba de la Cruz, donde
permaneció como Virgen fuerte, íntegra en la fe y radiante de caridad. Como Reina
del Colegio apostólico recibió el Espíritu que la constituye en Madre de la Iglesia y
pregonera, con los Doce, de la Resurrección de su Hijo. A ella encomendamos
nuestra «Misión Madrid» del curso 2013-2014. Estamos seguros de que será Es-
trella que nos guíe, Madre que nos sostenga y aliente, e Icono perfecto de la Iglesia
constituida por quienes escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. ¡Virgen
de la Almudena, ruega por nosotros!

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2013.
Dedicación de la Iglesia Catedral
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. La celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo ha servido a la Iglesia desde hace muchos siglos -el Papa Urbano IV institu-
yó la Fiesta litúrgica en 1264- para proclamar la fe en el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía, Sacramento del Altar y del Banquete eucarístico; para venerarlo, ado-
rarlo solemnemente y aclamarlo como “culmen y fuente” de toda la vida cristiana,
en expresión del Concilio Vaticano II. ¡Cristo está realmente aquí! ¡Dios está aquí
en las especies eucarísticas consagradas por el sacerdote! En aquellos años muy
lejanos de la institución litúrgica de la Fiesta estaba en juego el reconocimiento de la
verdad plena de la Eucaristía. Verdad que ya había resultado escandalosa para los
primeros oyentes de Jesús. “Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne?»” (Jn 6,52). Aceptar la verdad de las palabras del

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Plaza de la Almudena, 2.VI.2013
(Gén 14, 18-20; Sal 109, 1. 2. 3. 4; 1º Cor 11, 23-26;

Lc 9, 11b-17)
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Señor -“Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” y “el
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él” (Jn 6, 55-56)-
costaba a los contemporáneos del Maestro y les costaría, luego, en todas las épo-
cas de la historia cristiana, a los realistas escépticos, los racionalistas puros y orgu-
llosos y a los soberbios de corazón. Les costaba especialmente a los que desde los
tiempos de la Ilustración miraban a la Iglesia desde las afueras de la fe y desde la
prepotencia moderna de la razón científica que se consideraba poco menos que
infalible. En no pocos casos, desde entonces, la duda haría presa también en hijos e
hijas suyas, tentados y fascinados por la argumentación racionalista, sin que caye-
sen en la cuenta de que la pérdida o el cuestionamiento de la fe eucarística en la
hondura de su significado salvífico comportaba la pérdida de la fe en la Iglesia
misma “como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Lo que resultaba tanto
más llamativo cuanto más se podía comprobar que al decaer la fe en la verdad de la
presencia y actualidad eucarísticas de la persona de Jesucristo y de su acción salvífica,
se tambaleaba inevitablemente la fe en Dios Creador cercano y providente: en el
Dios que sale al encuentro del hombre en la Encarnación y en la Pascua de su Hijo
Unigénito, Nuestro Señor Jesucristo, y que le acompaña en el camino de su existen-
cia terrena hacia la meta gloriosa de la eternidad.

2. Y si fue así en los siglos de la modernidad, ¿cómo no iba a ocurrir lo
mismo en la postmodernidad a nuestros contemporáneos atrapados en las mallas
de una cultura eminentemente materialista, sin tiempo para entrar dentro de sí mis-
mos, conocerse en lo más íntimo de lo que son y de lo que están llamados a ser,
abatidos frecuentemente por la depresión e impotentes ante las crisis personales,
familiares y sociales que les agobian? Sí, creer hoy en la verdad del Misterio
Eucarístico incomoda mucho a una sociedad sometida a la influencia de una cultura
rendida a la creencia de que el hombre se basta a sí mismo, que sus fuerzas
organizadas -y también sin organizar- le son suficientes para resolver los más
variados y complejos problemas de la vida e, incluso, para dar respuesta al
sentido último de la misma. Y, por supuesto, el contagio de la interpretación
materialista de lo que es el hombre y de la razón última de su vida no ha dejado
inmunes a los creyentes de esta hora histórica de inicios del Tercer Milenio de la Era
Cristiana, con las inevitables consecuencias para su forma de comprender y vivir la
Eucaristía tantas veces rebajada y trivializada al nivel de una experiencia de super-
ficial y efímera fraternidad. Fortalecer la fe eucarística y recuperarla en su contenido
más profundo constituye una urgencia de máxima importancia para la Iglesia llama-
da a evangelizar de nuevo.
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La confesión de nuestra fe en la verdad de la Eucaristía tiene un inconmovi-
ble fundamento: la “tradición que viene del Señor” y que nos ha sido trasmitida
por los Apóstoles. El Apóstol Pablo la resume sucinta y bellamente a sus fieles de
Corinto: “El Señor Jesús en la noche en que iban a entregarle tomó un pan y
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que
se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el
cáliz después de cenar, diciendo. «este cáliz es la nueva alianza sellada con mi
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía»” (1 Co 11, 23/25).

3. Celebramos este “Corpus Christi” en el Año de la Fe en comunión de
adoración al Señor Sacramentado con nuestro Santo Padre Francisco. Lo celebra-
mos con el impulso apostólico de “la Misión-Madrid”. La fe que vamos a confe-
sar a continuación de la Liturgia de la Palabra, unidos a la fe de los Apóstoles,
deberá ser percibida nítidamente por todos en la expresión que damos a nuestros
sentimientos de honda piedad eucarística y a nuestros gestos sencillos, sobrios y
gozosos de adoración pública a Jesucristo Sacramentado. ¡Que aparezca claro y
patente a los que nos rodean y observan desde las orillas de la suspicacia escéptica
o de la increencia que en el centro del “Sí” de nuestra fe eucarística, personal,
comunitaria y públicamente profesada, se encuentra la confesión y la vivencia de
que: ¡“Cristo está aquí”! ¡“Dios está aquí”! Ese debe ser hoy nuestro testimonio
humilde, sentido y sincero: ¡el testimonio de la gran y única verdad que puede salvar
al hombre! Testimonio que ha de ser asumido y compartido por todos los fieles de
la Iglesia diocesana de Madrid día a día y ofrecido convincentemente a nuestros
conciudadanos: a los que sufren la crisis económica con sus dramáticas secuelas de
pérdida del trabajo, de la vivienda, del matrimonio, de la familia y, tantas veces, de
la esperanza -cuando no del alma- y a los que no la sufren, siendo o no culpables de
la misma. Porque, en cualquier caso, nadie debe de escapar a la responsabilidad
moral y espiritual de combatirla en sus causas últimas y de superarla. Se ha pecado
mucho y necesitamos arrepentirnos más. La conversión del corazón y el propósito
decidido de la enmienda no admiten más demoras.

4. ¡“Cristo está aquí”! La Iglesia ha acogido, captado y vivido la tradi-
ción apostólica con una profundidad teológica cada vez mayor. La presencia de
Cristo en las especies eucarísticas es única. Es presencia real y susbstancial. Es la
presencia actualizada del Señor Crucificado y Resucitado que ofrece su carne y su
sangre como víctima por nuestros pecados y los pecados del mundo. En la celebra-
ción de la Santa Misa se hace presente el Sacrificio de Cristo en la Cruz con una
actualidad siempre renovada. Su amor, infinitamente misericordioso, nos lo ofrece
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hasta el punto de dársenos en la comunión eucarística con su Carne y con su Sangre
como comida y bebida espirituales. Y, siempre substancialmente presente en las
especies consagradas, nos invita a la adoración y al coloquio amoroso con Él. Por-
que Cristo está aquí para que puedan acudir a Él todos los cansados y agobiados
que buscan alivio, fortaleza y consuelo al enfrentarse con los problemas y peligros
que nos acechan en los momentos más críticos de la vida y que son tantos, tan
dolorosos y tan graves. Está en el Sacramento del Altar, sobre todo, para los que
buscan no sólo la salud del cuerpo, sino también la salvación del alma. ¿Quién
puede atreverse a decir en presencia de Jesucristo Sacramentado que es imposible
llevar al quehacer cotidiano de nuestra vida personal el mandamiento del Amor?:
¿en casa, en el matrimonio y en la familia, en la profesión, en los estudios, en la
calle…? En la comunión y en la adoración eucarísticas está siempre abierto para
cualquier cristiano el camino consecuente del amor y, para los no creyentes, el de
sentir la invitación amorosa a dar el primer paso de la fe en Él: “el Dios con noso-
tros” que “está a su puerta llamando” y que les espera con los brazos abiertos.
“Amor saca Amor”. Esa frase preferida de Santa Teresa de Jesús para expresar
lo que el Señor nos da y como nosotros debemos responderle, caracteriza muy
acertadamente lo más íntimo de la experiencia eucarística. Desvela la razón de ser y
la fuerza de la caridad y de sus obras: el servicio a los pobres y más necesitados, el
servicio de “Cáritas” diocesana.

5. ¡Cristo está aquí! ¡El Hijo de Dios está aquí! En el relato de la multipli-
cación de los panes y los peces, que hemos escuchado en la proclamación del
Evangelio de Lucas, se nos dice que tiene lugar después de que Jesús “se puso a
hablar al gentío del Reino de Dios” y de curar “a los que lo necesitaban” (Lc
9,11b). Caía la tarde y los discípulos le propusieron despedir a la gente para que
buscasen “en las aldeas y cortijos de alrededor… alojamiento y comida” por-
que estaban en descampado. Ellos solo disponían de cinco panes y dos peces.
Nada para tan enorme multitud: ¡cinco mil hombres! El Señor manda a sus Apósto-
les que les digan que se sienten en grupos de cincuenta. Toma los panes y los peces
y, alzando la mirada al cielo, los bendice. El milagro se produce: todos comen hasta
saciarse; sobran doce cestos. (Lc 11b-17).

Con ello Jesús mostraba, primero, a los testigos del milagro y, luego, a
nosotros hasta el final de los tiempos, cual era la forma en la que Dios quería reinar
y en que consistía su reino: la forma de la suprema humildad, rebajándose hasta
hacerse hombre, muriendo en la Cruz por los hombres, quedándose con nosotros y
repartiéndose bajo las especies del pan y del vino: los frutos más sencillos y comu-
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nes de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, en los que se revela la conmove-
dora bondad del Creador. Dios infinitamente bueno e inefablemente próximo reina
acercándose al hombre: ¡al hombre pecador! Dios reina cuando los corazones de
los hombres se rinden a su gracia, están dispuestos a permanecer fieles a su amor,
viven de él y lo comunican. El Reino de Dios acontece en el interior del hombre que
se convierte a El y emprende por la gracia del Espíritu Santo el camino de la santi-
dad.

Sí, en la Eucaristía Dios reina: ¡reina el bien infinitamente misericordioso del
amor de Dios que se dirige sin límite alguno de espacio y de tiempo a todo hombre
que quiera acercarse a Él y participar de su infinita bondad!

6. Ante la humilde sencillez y la riqueza infinita del amor de Dios, que se
nos ofrece en la Eucaristía, ¿quién puede afirmar que no hay solución para los
problemas más graves que preocupan al hombre y especialmente a nosotros, los
que sufrimos las crisis tan crueles de nuestro tiempo, materiales y espirituales, con-
secuencia de nuestras desobediencias a los mandamientos de la Ley de Dios? Sí, la
hay si creemos en Jesucristo Sacramentado, si le recibimos, adoramos e imitamos,
si estamos dispuestos a ser sus testigos valientes y veraces. Son tiempos éstos, los
nuestros, que nos urgen a ser testigos de la verdad de la Eucaristía, verdad en la que
late y brilla la verdad de la Iglesia, de Cristo, de Dios: ¡la Verdad que nos salva! Ser
sus servidores es lo que nos pide el Año de la Fe. Es lo que debe conformar el alma
y el corazón de la Nueva Evangelización. Es el sentido más hondo de nuestra cele-
bración de este Corpus de la “Misión-Madrid”.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Ayer se cumplían veinte años del día de la consagración de nuestra Santa
Iglesia Catedral, en la tarde del 15 de junio de 1993, efectuada por Su Santidad el
Beato Juan Pablo II, dedicándola a Ntra. Sra. La Real de La Almudena, nuestra
Patrona, y siendo nuestro Arzobispo el Cardenal D. Ángel Suquía Goicoechea. Los
fieles de la Archidiócesis de Madrid, herederos de una más que milenaria tradición
cristiana de su pueblo -el pueblo madrileño de todos los tiempos- nunca interrumpi-
da, participaron con gozo jubiloso en la acogida al Santo Padre y en la celebración
litúrgica presidida por él. Se colmaba uno de los anhelos más larga y más honda-
mente sentidos por sus mayores desde hacía casi cinco siglos. Ya el Emperador
Carlos I pensó en elevar la Iglesia Parroquial de Santa María a Catedral (Bula de
León X, de 23 de julio de 1518). Se trataba  probablemente de la parroquia más
antigua de Madrid, que situaban los historiadores en “la Almudena”, la zona típica-

LA CATEDRAL
NTRA. SRA. LA REAL DE LA ALMUDENA

Veinte años después de su consagración

Madrid, 15 de Junio de 2013
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mente militar de las ciudades musulmanas. Desde entonces, el deseo y el propósito
de construir una Catedral para Madrid, no dejó nunca de estar presente en los
proyectos más perseverantemente perseguidos por los Reyes, las instituciones ciu-
dadanas y, sobre todo, por el buen pueblo madrileño. El 4 de abril de 1883 llegaba
el momento de la colocación y de la bendición de la primera piedra de lo que quería
e iba a ser la Catedral de Madrid, la Capital de España. El ulterior desarrollo y el
feliz término de las obras de su “fábrica” se convertiría en uno de los objetivos
pastorales mas firmes y más tenazmente perseguidos por los Obispos, los sacerdo-
tes y los fieles de la nueva Diócesis madrileña, nacida a la Historia apenas un año
después de haber sido iniciadas. En virtud de la Bula “Romani Pontifices”, de 9 de
mayo de 1884, León XIII erigía la Diócesis de Madrid-Alcalá segregándola de la
Archidiócesis de Toledo, a cuyo territorio había pertenecido desde hacía más de un
milenio. En la época moderna de la historia eclesial de Madrid, hasta ese momento,
habían ido siempre juntas e interrelacionadas dos aspiraciones pastorales muy con-
cretas, surgidas de sentimientos religiosos muy profundos y de una fe cristiana muy
arraigada en la conciencia popular: constituirse como Iglesia Particular propia, es
decir, como una Diócesis, y contar con un Templo litúrgica y artísticamente digno
para que fuese la Iglesia de la Cátedra de sus Obispos y de toda la Comunidad
Diocesana. Una y otra aspiración brotaban espontáneamente de la íntima convic-
ción de la fe en la Iglesia, Cuerpo de Cristo, que se edifica en los lugares y tiempos
donde nace y vive la familia humana con las piedras vivas de los que escuchan la
Palabra del Señor, la acogen sinceramente en el corazón, la viven en la celebración
litúrgica de sus Misterios, cuya “culmen y fuente” es el Sacramento de la Eucaristía,
presidida por un Sucesor de los Apóstoles en comunión jerárquica con el Sucesor
de Pedro, y la irradian al mundo a través del testimonio de sus vidas conformadas
por la gracia sacramental y guiadas por la luz de la fe. Fe capaz de transformar
evangélicamente las realidades temporales, especialmente la familia: célula básica
de la sociedad y de la comunidad política e, incluso, de la Iglesia, en virtud del
Sacramento del matrimonio. El pueblo cristiano de Madrid y las personas consa-
gradas al servicio de Dios -el “opus Dei” benedictino- “habían sentido con la Igle-
sia” en comunión con sus Pastores siempre. Lo demostraban fehacientemente en
ese momento inicial de la historia de su Iglesia Diocesana, cuando buscaba expre-
sarse, confirmarse y consolidarse a través del imprescindible simbolismo teológico,
espiritual y pastoral del Templo Catedralicio, en fidelidad a la tradición litúrgica que
venía de los mismos tiempos apostólicos y que se había desarrollado armónicamente
a lo largo de los siglos como la manifestación paradójicamente más significativa de
la belleza del Misterio de la Iglesia. Familia y nuevo Pueblo de Dios; y, a la vez,
Madre y Maestra de la familia humana: “experta en humanidad” (Pablo VI).
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El Beato Juan Pablo II, con su fina y cercana sensibilidad de Pastor univer-
sal, se hizo eco de esa historia espiritual de sus hijos de la Iglesia Diocesana de
Madrid y de sus Pastores, en la preciosa homilía de consagración de su nueva
Catedral, la Catedral de Nuestra Señora de La Almudena. En sus palabras, el eco
cobraba el significado de todo un urgente reto pastoral, que apuntaba al futuro:
“Con la terminación de la Catedral de Madrid -decía-, obra en la que se han empe-
ñado tantas energías, se da un paso importante en la vida de esta Archidiócesis. La
Iglesia Catedral, en efecto, es símbolo y hogar visible de la comunidad diocesana,
presidida por el Obispo, que tiene en ella su cátedra. Por ello, este día de la dedica-
ción de la Catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante
llamada a la nueva evangelización, a la que he convocado a la Iglesia”. Veinte años
después, la pregunta es obligada: ¿hemos sabido responder al Papa con el sí
apostólicamente firme, valiente y generoso de nuestra fe y de nuestras obras, para
ser testigos fieles y audaces de la Buena Noticia de Jesucristo, Salvador del hom-
bre? La historia de estas dos primeras décadas de la Santa Iglesia Catedral de La
Almudena es, sin duda, inseparable de la apuesta pastoral de la Iglesia Diocesana
por evangelizar en la Comunión de la Iglesia. ¿Cómo no recordar algunos de los
acontecimientos más significativos desde el punto de vista de su valor evangelizador
vividos y celebrados en ella? Inolvidables las Ordenaciones de centenares de pres-
bíteros y diáconos, celebradas con fervor y con alegría compartida por los
numerosísimos presbíteros y fieles asistentes. Sigue fresca en nuestra memoria la
Eucaristía con los seminaristas de todo el mundo, presidida por el Santo Padre
Benedicto XVI, el sábado 20 de agosto del año 2011, enfilando ya los grandes
actos finales de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud en “Cuatro Vientos”.
¡Dos buenos ejemplos de ese servicio prestado por nuestra Catedral de La Almudena
a la vida pastoral y apostólica de nuestra Iglesia Diocesana, empeñada en la nueva
evangelización! Empeño emprendido con muchas debilidades y algún desfalleci-
miento que otro, pero con la decisión firme y la entrega sin reserva que brotan del
amor de Cristo y de la participación en sus sufrimientos por nuestros pecados y por
los de nuestros hermanos madrileños.

La conmemoración del vigésimo aniversario de la consagración de La Ca-
tedral de La Almudena coincide con la segunda parte del programa pastoral
diocesano de “Misión-Madrid” pensada y promovida en sintonía con el Año de la
fe convocado por Su Santidad Benedicto XVI y con la llamada reiterada de nues-
tro Santo Padre Francisco a que la Iglesia salga misioneramente a “las periferias”
donde se encuentran los hombres de nuestro tiempo, desvalidos espiritualmente y
tantas veces pobres y míseros materialmente. Hombres, por otra parte, nostálgicos
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de Dios, al que buscan frecuentemente sin saberlo. Nuestra Patrona, la Santísima
Virgen de La Almudena, ha recibido, en las peregrinaciones de las ocho Vicarías
Episcopales a su Iglesia-Catedral, la visita emocionada de sus hijos de Madrid que
le pedían consuelo y ayuda materna para retornar, en unos casos, a la fidelidad de la
senda de una vida cristiana convertida consecuentemente a lo que su Divino Hijo
pide a su Iglesia y, en otros, para retomarla con renovado compromiso misionero.
Se nos pide ser “servidores y testigos de la Verdad” -¡de la Verdad que es Él!-.
Nadie mejor que Ella puede conducirnos a su Hijo sin rodeos humanos y sin tibie-
zas espirituales. ¿Y qué difícil es -por no decir imposible- mantenerse fiel a Jesucris-
to, si no se cuenta con la mano tendida y con el amor del Inmaculado Corazón de la
Madre? Sí, cuidemos con finura sobrenatural -firmes humana y espiritualmente en la
fe- la devoción a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Nuestra Señora de La
Almudena, a la que hemos ido descubriendo, conociendo, venerando y queriendo
más y más desde ese día bendito en el que fue entronizada en su Catedral: en la
nueva Catedral de Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Cuando en una de las primeras y más sangrientas persecuciones que sufren
los apóstoles y los cristianos de la primera hora el Rey Herodes manda pasar a
cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y detiene a Pedro, encarcelándolo, “la Iglesia
oraba a Dios por él”. Fue escuchada y Pedro liberado milagrosamente por un Án-
gel del Señor (cfr. Hech 12, 1-11). Las insidias y ataques del “enemigo” por exce-
lencia de la obra de Cristo van a sucederse desde el principio de la historia de su
Iglesia ininterrumpidamente hasta nuestros días. Y el resultado será siempre, final-
mente, idéntico: la asistencia del Señor, del Buen Pastor, la protege y la cuida efi-
cazmente de tal modo que siempre sale ilesa de la mano de sus enemigos, instru-
mentos más o menos inconscientes del oscuro poder que se levanta contra el poder
salvador de Jesucristo, establecido victoriosamente en la Cruz, y del que la Iglesia
es como “su Sacramento” que nunca le fallará hasta que El vuelva en Gloria y
Majestad. En ese camino de Cruz y de Gloria, de la luz del Evangelio que se impone

ORAR POR EL PAPA

Gozo y deber de la Iglesia

Madrid, 29 de Junio de 2013
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siempre a la oscuridad de la increencia y del pecado, el papel de Pedro, el primero
y el cabeza de los Apóstoles, fue decisivo al comenzar la comunidad de los creyen-
tes en Cristo su andadura por el mundo y por su historia, y continua siéndolo hoy.
Es su fe, en el testimonio y proclamación de la misma, “la piedra” sobre la que se
hará firme la fe de sus hermanos, los demás Apóstoles, y la que sustentará la fe de
toda la Iglesia.

¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? les pregunta Jesús a los
suyos. Las respuestas del pueblo que les seguía no andaban muy descaminadas.
Todos coincidían en que se trataba de un gran profeta: ¡un hombre de Dios! Jesús
no quedó satisfecho y se dirige a los Doce preguntándoles por su propia opinión.
Pedro es el que se adelanta en nombre de todos con la contestación acertada: “Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. No se lo había revelado nadie de carne y
hueso, sino el Padre “que está en el cielo”. La profesión decidida y clarividente de
la fe en la verdad honda de quien era Jesús, le vale a Simón, hermano de Andrés, el
cambio de nombre -se llamará Pedro desde ese momento-  y la asignación de un
“oficio” singular en la Iglesia que iba a fundar: el de ser “la piedra” sólida e inconmo-
vible sobre la que será edificada para siempre y contra la cual ni siquiera “las puer-
tas del infierno” podrán nada. A Pedro se le darán “las llaves del reino de los cielos”
y sobre “la roca”, que es él, se alzará la Iglesia como luz de las gentes y señal
indefectible de la presencia del reino de Dios entre los hombres: ¡como germen
incorruptible de las tierras y de los cielos nuevos que están viniendo y vendrán
definitiva y gloriosamente cuando al final de la historia desaparezcan las apariencias
de este mundo! La propia historia de la Iglesia, imbricada en la historia general de la
humanidad, demuestra con creces como esa función de “Pedro”, Cabeza del Cole-
gio de los doce Apóstoles, de ser “la roca” puesta por el Señor, para que no desfa-
llezca la fe de sus hijos ni en los momentos más cruciales de sus vidas, se ha cumpli-
do. Más aún, como esa fe se muestra y sale siempre de las pruebas más clara y
vigorosa y más capaz de responder a los desafíos del mundo con una renovada
expresión de la verdad, de la esperanza y del amor verdadero que vence al mal con
el bien: ¡que vence al mundo!

Basta que recordemos el Pontificado de los Papas del siglo XX para reco-
nocer lo que ha significado “Pedro” en uno de los capítulos más dramáticos de la
historia de la humanidad y de los más exigentes y apremiantes para la Iglesia llama-
da a evangelizar. Muy cercanos y vivos se encuentran todavía los años de las casi
tres décadas de “ministerio petrino” del inolvidable Beato Juan Pablo II. Palpitan-
tes, incluso, los casi ocho años de Benedicto XVI. El primero encauzó el rumbo de
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la Iglesia y la guió con el ánimo fuerte y tierno del Buen Pastor, que no tiene miedo
a dar la vida por sus ovejas, por la senda llena de la luz del Evangelio abierta por el
Concilio Vaticano II para el tiempo de un final y cambio de milenio en el que las
fuerzas más lóbregas de la historia pretendían -y no sin un éxito considerable-
oscurecer y enturbiar las conciencias respecto a la verdad de Dios, del “Señor
Jesús” y de la verdadera identidad del hombre. El segundo, haría brillar esta ver-
dad con el resplandor intelectual y cordial de un Magisterio excepcionalmente
luminoso, en el que la Palabra del Señor se presentaba impregnando la razón del
hombre contemporáneo y sus razones de vivir con la viva verdad del Misterio de
Cristo, Salvador del hombre. Han transcurrido ya casi cuatro meses desde que
nuestro Santo Padre Francisco haya iniciado su “ministerio petrino” con palabras
y conmovedores testimonios de vida que nos hacen sentir de forma entrañable la
presencia y la acción invisibles del Buen Pastor que acompaña, sostiene y anima
a su Iglesia sin cesar. Su entrega incansable, su generosidad y cercanía prodigadas
a raudales, la sencillez y transparencia con la que habla y actúa apostólicamente,
experimentada tan próxima y cálidamente por los fieles que a él se acercan con sus
dolores, sus enfermedades y sus pobrezas de alma y de cuerpo, hacen ya entrever
que la senda abierta por sus predecesores para la renovación pastoral de la Iglesia
y para su nueva fecundidad evangelizadora encontrarán en este nuevo pontificado
una creciente hondura y vivencia espiritual, que convertirá y transformará muchos
corazones.

La oración de la Iglesia fue decisiva para que Pedro la pudiese llevar en los
inicios de su camino, a las puertas mismas de su historia, en la dirección
evangelizadora que el Señor y su Espíritu le indicaban. Lo fue siempre para los
Sucesores de Pedro en todas las épocas de la historia. Lo ha sido extraordinaria-
mente, de un modo constatable por cualquier observador de buena voluntad,
para los dos últimos Papas: él Beato Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo está
siendo, en forma conmovedora, para nuestro Santo Padre Francisco. Hoy, es día
de oración especial por el Papa en todas las Diócesis de España. Las comunida-
des de vida contemplativa, siempre abnegadas y heroicamente fieles en la oración
por la Iglesia y por el Papa, serán sus grandes protagonistas en grado y forma
especialmente intensa. Orar por el Papa Francisco, ayudarle generosamente con
nuestro “Obolo” aún en medio de los sacrificios que la crisis nos impone, significa
prestarle medios eficaces para poder ejercer la caridad del Buen Pastor” que nos
hace presente, siempre próxima y, en cierta medida, visible la figura de Jesucristo, el
Señor y Pastor invisible de su Iglesia, que cuida y vela por ella hasta el final de los
siglos.
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A la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, Madre de la Iglesia, Vir-
gen de La Almudena… encomendamos de todo corazón a nuestro Santo Padre
Francisco: ¡que el Señor le ilumine, le conserve, le conforte y le guarde de todo
mal!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METROPOLITANO DE MADRID

Juez diocesano: Ilmo. Sr. D. Sergio Hernández Andrino (5-6-2013).
Defensor de Vínculo y promotor de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alejandro

Aravena Vera (5-6-2013).
Notario Actuario: Rvdo. Sr. D. Ismael Rojo Pérez (5-6-2013).

PÁRROCO

De María Madre del Amor Hermoso: D. Roberto Murillo Álvarez
(4-6-2013).

OTROS OFICIOS

Capellán del Cementerio de la Almudena: D. Julio Edwin Velásquez
García (4-6-2013).

Capellán del Colegio Antavilla School, Villanueva del Pardillo: D.
Gabriel Comas Bauça (4-6-2013).

NOMBRAMIENTOS
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El día 1 de junio de 2013 falleció DÑA. MARÍA LUIS GIMÉNEZ PÉREZ,
hermana de Dña. Charo Giménez Pérez, secretaria del Consejo de Laicos del
Arzobispado.

El 3 de junio de 2013 falleció la Hermana MARÍA PAZ de la Sagrada
Familia, a los 76 años de edad y 54 de vida consagrada en el Monasterio del
Sagrado Corazón de Jesús de las Monjas Carmelitas Descalzas de El Escorial
(Madrid).

El día 21 de junio de 2013 falleció D. PLÁCIDO VICENTE BAÑOS,
hermano del Rvdo. Sr. D. Lucio Vicente Baños, vicario parroquial de la Parroquia
de Nuestra Señora del Henar, de Madrid.

El día 27 de junio de 2013 falleció D. AQUILINO LORCA, padre del
Rvdo. Sr. D. José María Lorca Parra, delegado episcopal de Mayores.

El día 30 de junio de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. GABRIEL BLANCO
LOZELIER. Nació en Salamanca el 3 de mayo de 1915. Ordenado en Madrid el
19 mayo 1951. Encargado de la Acebeda y ecónomo de Robregordo (22-6-1951

DEFUNCIONES



518

a 13-6-1953). Coadjutor de San Agustín (13-6-1953 a 1967). Capellán de San
Ildefonso de Alcalá de Henares. Estaba jubilado. Al crearse la diócesis de Alcalá
queda incardinado en ella. Se incardina en Madrid el 20 de mayo 2004.

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

El día 15 de junio de 2013, 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. Jaime Alier Iglesias,
D. Marcelino José Gomes de Costa,
D. Rafael Gómez Miranda,
D. Santiago José Hernández Márquez,
D. Luis María Hourcade Bueno,
D. Francisco Javier Larrocha Clerencia,
D. Jorge Gerardo Morales Arráez,
D. Daniel Navarro Úbeda,
D. Raúl del Olmo Muñoz,
D. Elías Cristóbal Roperto Infante,
D. José Ramón Rubio Moldenhauer,
D. Marcos Torres Fernández,
D. Luis Alfonso Vargas Velásquez,
D. Felipe de la Vega Soto Yarritu, diocesanos de Madrid

y los religiosos
D. Miguel Carmen Hernández, S.S.P. y
D. Juan Carlos Pinto Suárez, S.S.P.



520

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2013

Día 1: Cerro de los Ángeles. Apertura del proceso diocesano de la Causa
de Canonización de la Sierva de Dios Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús

Vigilia del Corpus en la Catedral
Día 2: Misa en la Explanada de la Catedral en la Solemnidad del Corpus,

y Procesión con el Santísimo
Día 4: Consejo Episcopal
Día 5: Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito, en el primer

aniversario de la muerte de D. José María Bravo Navalpotro
Día 6: Comité ejecutivo CEE
Acto de consagración al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles,

organizado por Acción Católica
Día 7: Misa en el Primer Monasterio de la Visitación en la solemnidad del

Sagrado Corazón de Jesús
Día 8: Profesión solemne en las MM. Carmelitas del Monasterio de la

Encarnación, de Ávila
Día 9: Misa en la Parroquia de San Bartolomé, en el 50 aniversario de su

erección canónica
Día 11: Consejo Episcopal
Visita de fin de curso al Seminario Redemptoris Mater
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Día 12: Reunión de UMAS
Misa y reunión con profesores universitarios
Día 13: Misa en la Parroquia de San Antonio de la Florida
Día 14: Consagración de Vírgenes en la Catedral
Día 15: Ordenación de diáconos en la Catedral
Día 16: Misa de Bodas de Oro y Plata de matrimonios, en la Catedral
Misa de Consagración del templo en la Parroquia de Santa Maravillas de

Jesús.
Día 17: fin de curso en el Seminario Conciliar
Día 18: Consejo Episcopal
Día 19: Reunión del Patronato de la Fundación Madrid Vivo
Clausura general de la visita pastoral a la Vicaría III
Día 20: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 21: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Paso a la militancia de Acción Católica
Día 22: Misa de la Adoración Nocturna Española en la Parroquia de San

Matías
Día 23: Confirmaciones y Bautismos de adultos en la Parroquia Nuestra

Señora del Pino
Días 25 y 26: Comisión Permanente de la CEE
Día 27: Consejo Episcopal
Día 28: Misa Bendición primera fase de la Parroquia San Rafael Arnáiz
Día 29: Misa en la Parroquia San José Obrero, en el 40 aniversario de la

inauguración del complejo parroquial
Día 30: Misa en el Día del Papa, emitida por la 2 de TVE desde la

Catedral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2013

1 Sábado
San Justino, mártir
2 Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
“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 17:30 h. en la Catedral-Magistral, a petición del Papa Francisco,

adoración al Santísimo Sacramento -y rezo de vísperas-, simultáneamente con el
resto de la Iglesia Universal, con el lema “Un solo Señor, una sola fe”.

* A las 19:00 h. procesión del Corpus Christi desde la Catedral-Magistral
hasta la parroquia de Santa María la Mayor.

3 Lunes
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* Por la tarde visita a las Carmelitas de Loeches.
4 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”.
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5 Miércoles
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18.30 visita y Misa en las Mercedarias de Alcalá de Henares.
6 Jueves
San Norberto, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en Ajalvir Santa Misa y clausura del curso de espiritualidad

bíblica.
7 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
8 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)

* Por la mañana Encuentro de la Pastoral Penitenciaria en los Maristas de
Alcalá de Henares.

* A las 22:00 h. Santa Misa en San Juan Bautista de Torrejón de Ardoz en
la celebración bodas de plata de ANFE de Torrejón de Ardoz

9 Domingo
X DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa y procesión con la

Cofradía del Cristo de la Salud.
10 Lunes
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos de la COPE (C/ Alfonso XI, 4, 4ª

planta – Madrid) presentación del libro «Amar en la diferencia. Las formas de la
sexualidad y el pensamiento católico» sobre la «atracción sexual hacia el mismo
sexo» (AMS).

11 Martes
San Bernabé, apóstol
* Reunión de Arciprestes y Delegados.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
12 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 18:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa
Misa de fin de curso con el Instituto Diocesano de Teología “Santo Tomás de
Villanueva”.

13 Jueves
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. reunión con la Comisión Diocesana de Acción Católica.
14 Viernes
* Por la mañana visita al Colegio Santa María de la Providencia de Alcalá

de Henares.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
15 Sábado
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen
* Encuentro Diocesano de Voluntarios de Cáritas en Patones y Torremocha

de Jarama.
16 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana confirmaciones en la parroquia de San Martín, Obispo, de

Valdilecha.
18 Martes
* Excursión de fin de curso con los sacerdotes de la diócesis a Pastrana

(Guadalajara).
19 Miércoles
San Romualdo, abad
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. inauguración de la exposición de Ayuda a la Iglesia Necesi-

tada en la Catedral-Magistral.
20 Jueves
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Charla y Misa con cursillos de Cristiandad.
21 Viernes
San Luis Gonzaga, religioso
* A las 11:30 h. visita el Colegio Chesterton de Meco.
* A las 19:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de clausura de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el matrimonio y la familia (extensión en Alcalá de Henares), a continuación, en la
Galería de Concilios, ágape fraterno.
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22 Sábado
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* Encuentro Diocesano de Familias y Apostolado Seglar en los Maristas de

Alcalá de Henares.
23 Domingo
XII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 16:30 h, en Verbum Dei (Loeches), preside el Rito del Primer Es-

crutinio con la 5ª Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Soledad de Torrejón de Ardoz.

24 Lunes
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
25 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:30 h. en Madrid entrega de los premios del Concurso de vídeos

“Este soy yo”, convocado,  por la Conferencia Episcopal Española, con motivo de
la Campaña de la Jornada por la Vida 2013.

* A las 16:30 h. en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en
Madrid reunión con la Comisión Permanente de la CEE.

26 Miércoles
San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
27 Jueves
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 Viernes
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.
29 Sábado
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
30 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana en Verbum Dei de Loeches ordenación diaconal de don

Pedro Salazar.
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ORDENACIONES

El día 26 de mayo del presente año, el hermano JONATAN MIRÓN
BERIGÜETE, perteneciente a la Congregación del Oratorio San Felipe, recibió
el Sagrado Orden del Diaconado de manos de S.E.R, D. Juan Antonio Reig Pla,
Obispo Complutense en la Iglesia de San Felipe Neri en Alcalá de Henares (Ma-
drid).

El día 30 de junio del presente año, el misionero D. PEDRO SALAZAR ORTIZ,
perteneciente a la Fraternidad Misionera Verbum Dei, recibió el Sagrado Orden del
Diaconado de manos de S.E.R, D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense en
la Capilla del Centro Internacional de Verbum Dei en Loeches (Madrid).
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DEFUNCIONES

El día 27 de mayo de 2013, falleció en Madrid el Rvdo. Sr. D. EUGENIO
CASTILLO PELÁEZ, descanse en paz.

Nacido en Almedina (Ciudad Real) el 30/08/1947 y ordenado Sacerdote
en Madrid el 30/12/1972, desempeñó los siguientes cargos:

Coadjutor de la Parroquia de  San Juan de Ávila en Madrid(1974-
1980)
Profesor de Religión Inst. Jaime Ferrán (Collado Villalba)
Ecónomo de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de
Carabaña (1980-1989)
Encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Ambite (1986-1989)
Arcipreste del Arciprestazgo de Arganda del Rey (1988-1991)
Párroco de la Parroquia de San Marcos, en Rivas-Vaciamadrid
(1989-1993)
Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano (2000-2003)
Arcipreste del Arciprestazgo de Algete (2007-2009)
Párroco de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Fuente el Saz
(1993-27/05/2013, falleció)
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El día 28deo falleció en Madrid Dña. TERESA FARRÉ CARNÉ, madre
del Rdo. D. Luis Zuaizpe Farré, Diácono Permanente de esta Diócesis de Alcalá,
descase en Paz.

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

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DIOCESANO,

CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,

7 de junio de 2013

-Jornada Mundial de oración
por la santificación de los sacerdotes-

Santuario del Sagrado Corazón de Jesús.
Cerro de los Ángeles (Getafe)

Diócesis de Getafe

La Jornada Mundial de oración por la santificación de los sacerdotes que
celebramos en esta Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos ofrece la oca-
sión de reflexionar juntos sobre el don del ministerio sacerdotal. La misión del sa-
cerdote es ser testigo del amor de Cristo. Este lema, que nos invita a ser misioneros
del amor divino, está en plena sintonía con el magisterio reciente de los papas y en
particular con la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis. En
ella el Papa nos dice: “No podemos guardar para nosotros el amor que celebra-
mos en el sacramento eucarístico. Este amor exige por su naturaleza que sea
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comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar
a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía no es sólo fuente y culmen de la
vida cristiana; lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente
eucarística es una Iglesia misionera” (SC n.84).

Este curso, y los próximos cursos, van a estar muy marcados, en nuestra
diócesis, por la Gran Misión diocesana. En esta llamada a la Misión hemos de ir
comprendiendo que la Iglesia entera ha de estar permanentemente en estado de
misión. Hemos de ahondar permanentemente en las raíces y fundamentos de la
misión, que no pueden ser otros que la vida en Cristo y la unión íntima con Él, como
la unión de lo sarmientos con la vid; y hemos de extender la misión a todos los
ámbitos de la vida diocesana: a las familias, a las escuelas, a las universidades, al
mundo de la cultura, al mundo del trabajo y al mundo de la salud; a los que han oído
hablar de Cristo y a los que viven alejados, a los que se creen seguros y satisfechos
y a los que están hambrientos de amor y de esperanza, a los que están esclavizados
por el consumo y a los que carecen de lo necesario para vivir... La Iglesia es misio-
nera por su misma naturaleza. La Iglesia ha de vivir continuamente con el dinamismo
misionero que brota del misterio eucarístico. Todo cristiano y, en especial, todo
sacerdote ha de ser hombre de Dios y hombre de la misión. En este día de oración
por los sacerdotes pidamos al Señor que los que hemos sido llamados por Él para
este ministerio vivamos con verdadera intensidad y fortaleza apostólica nuestra vo-
cación misionera. Y esa vocación consiste en llevar a los hombres al Dios revelado
en Cristo, al Hijo de Dios encarnado, al Dios hecho hombre, al Dios que en Cristo
tiene corazón humano y sentimientos humanos. Llevarles a ese Dios que en Cristo,
en la naturaleza humana de Cristo, sabe lo que es el sufrimiento humano y las ale-
grías humanas y los afectos humanos. Ese Dios que con amor apasionado de buen
Pastor, sale al encuentro del hombre que está perdido y confuso. Ese Dios en el que
se ha cumplido la profecía de Ezequiel: “Yo mismo en  persona buscaré a mis
ovejas siguiendo su rastro (...) y las libraré sacándolas de todos los lugares
donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad (...) buscaré
a las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y
curaré a las enfermas” (Ez.34,11-16).

Realmente no podemos olvidar que los primeros promotores del discipulado
y de la misión somos aquellos que hemos sido llamados para estar con Jesús y para
ser enviados a predicar (Cf. Mc 3,14)... El sacerdote ha de ser ante todo un hom-
bre de Dios (I Tm 6,11). Que conoce a Dios directamente, que tiene una profunda
amistad personal con Jesús, que comparte con los demás los mismos sentimientos
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de Jesús (Cf. Fil 2,5). Sólo así será capaz de llevar a los hombres a Dios, encarna-
do en Jesucristo y de ser representante de su amor”.

El sacerdote ha de sentir, como decimos en el salmo 16, que su herencia es
el Señor: “El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu
mano: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad”. Nuestra vida
como sacerdotes adquiere pleno sentido cuando, desprovistos de todo, nos apo-
yamos en el Señor y sólo en el Señor; y en Él vivimos y en Él encontramos  nuestro
descanso y nuestra fuerza. Cuanto más nos fiamos de Él y más nos abandonamos
en Él, mejor comprendemos y experimentamos la hermosura de la herencia que Él
ha querido regalarnos. El sacerdote debe conocer la dicha de estar con el Señor y
así, conociendo esa dicha y experimentando en su propio ser ese gozo, llevarlo a
los hombres. Este es el servicio principal que la humanidad necesita hoy. Esto es lo
que nuestros hermanos nos piden.

Si en una vida sacerdotal se pierde este sentido misionero y esta centralidad
de Dios, entonces se vacía de contenido todo su trabajo pastoral y hasta el sentido
de su misma existencia. Y, por mucho que intente llenar esa vida con un activismo, a
veces agotador, corre el riesgo de no llegar a saber para qué sirve su sacerdocio; y
entonces siente que la tristeza le invade y trata de llenarse con compensaciones
afectivas o afanes de notoriedad y de fama, que lo único que hacen es acrecentar su
insatisfacción.

Verdaderamente sólo quienes han aprendido a estar con Cristo se encuen-
tran preparados para ser enviados por Él a evangelizar con autenticidad. El secre-
to de la verdadera misión es un amor apasionado por Cristo que nos lleve a un
amor apasionado por aquellos que Cristo va poniendo en nuestro camino. Sólo
así nuestra palabra y nuestra vida se convertirán en un anuncio convencido y
atractivo de Cristo. San Agustín decía: “Antes de ser predicador, sé hombre de
oración”.  Lo sabemos por experiencia: sólo llega al corazón de los hombres la
palabra que ha sido meditada largamente, con actitud orante, en el corazón de
Cristo. Sólo desde el corazón de Cristo brota la palabra que da luz y abre caminos
de esperanza.

La Iglesia al celebrar la Solemnidad del Corazón de Jesús invita a todos los
creyentes a mirar con 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. Y, de una manera particular nos exhorta a los sacerdotes a
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convertirnos en depositarios y administradores de las riquezas del Corazón de Cristo,
y a derramar el amor misericordioso de Cristo en los demás. La Iglesia nos exhorta
y nos invita en este día a ser con Cristo pastores, según su corazón, que den cum-
plimiento a la profecía de Ezequiel “buscando a las ovejas perdidas, siguiendo su
rastro”, es decir, yendo donde ellas están, conociendo su lenguaje, comprendiendo
sus sentimientos, sintiendo su hambre de Dios y su sed de vida y de verdad; la
Iglesia nos anima, como dice el profeta, a “apacentar las ovejas en pastizales esco-
gidos”, es decir, a darles el alimento de la Palabra de Dios, la gracia de los sacra-
mentos  y el testimonio de una verdadera caridad; la Iglesia nos pide que estemos
dispuestos a “curar y vendar a las ovejas heridas”, es decir a sanar, como “buenos
samaritanos” a la gente, que, quizás desde su juventud o incluso desde su infancia,
han visto sus vidas envueltas en la violencia o en la soledad o en la falta de amor
para mostrarles en Cristo el camino de una vida nueva.

Verdaderamente, como nos dice san Pablo “la caridad de Cristo nos apre-
mia” (2 Cor 5,14). Debemos acrecentar en nosotros el espíritu misionero. La cari-
dad de Cristo hace que no permanezcamos impasibles ante lo que está sucediendo
en el mundo y muy en concreto en nuestra sociedad tan sometida y manipulada por
ideologías que están destruyendo las familias, engañando a los jóvenes, negando la
libertad, y ocultando  una visión trascendente de la vida. Ante lo que estamos vien-
do debemos recordar continuamente las palabras de Jesús que nos hablan del de-
seo de Dios de que “todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad” (I Tm 2,4-6).

Para vivir todo esto, el sacerdote está llamado a encontrarse continuamente
con Cristo en la oración y a conocerlo y amarlo también en el camino doloroso de
la cruz. No hay vida sacerdotal auténtica sin cruz. Porque el camino de la cruz es el
camino de la caridad. “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede
dar fruto” (Jn 12,24).

Seamos hombres eucarísticos, hombres que hacen de la Eucaristía, memo-
rial de la pasión del Señor, el centro y la fuente de su vida sacerdotal. En la Eucaris-
tía, que es el tesoro más grande de la Iglesia, se nos invita siempre a contemplar la
belleza y la profundidad del Misterio del amor de Cristo y a comunicar el ímpetu de
su Corazón enamorado a todos los hombres sin distinción, especialmente a los
pobres y a los débiles y, en particular, a los más pobres de entre los pobres que son
los pecadores. Que el servicio de la caridad, continuo, constante y, en la mayor
parte de las ocasiones oculto, sea el que guíe siempre nuestras vidas.
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Dentro del servicio de la caridad, el espíritu misionero es parte constitutiva
de la forma eucarística de la existencia sacerdotal imprimiendo a nuestra vida un
dinamismo nuevo y comprometiéndonos a ser testigos de su amor. El sacerdote
está llamado a hacerse “pan partido para la vida del mundo” y a servir a todos con
el amor de Cristo que nos amó hasta el extremo. Vivamos nuestro celibato sacer-
dotal como un don precioso que Dios nos hace para poder participar más intensa-
mente de la paternidad divina y de la fecundidad misionera de Iglesia.

Que el Señor nos haga sentir a todos, en este día del Sagrado Corazón el
gozo de haber sido llamados por Él; que todos renovemos nuestro firme compro-
miso de conocerle, amarle y seguirle; que nuestra identificación con los sentimientos
de su corazón crezca cada día más en nosotros para acercar a los hombres a la
fuente inagotable de su amor.

Demos gracias a Dios y pidamos especialmente al Señor por nuestros her-
manos sacerdotes que hoy celebran sus bodas de plata y de oro sacerdotales. Su
fidelidad al Señor durante tantos años es un estímulo para todos y nos llena de
esperanza.

Que la Virgen María nos bendiga en este día y nos acerque a su Hijo Jesu-
cristo. El corazón de María, orante y obediente, vivió siempre íntimamente unido al
corazón de su Hijo Jesucristo. Que ella interceda por nosotros para que crezcamos
en santidad;  y, en el Corazón de Cristo, llenos de su amor, viviendo de su amor,
hagamos que todos los hombres vuelvan su mirada al amor misericordioso de Dios
y encuentren en Él su vida y su esperanza. Amén.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
Obispo de Getafe
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NOMBRAMIENTOS

P. Junar Bagariang, Adscrito a la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón,
el 1 de junio de 2013.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Salvador Llerena González, padre del sacerdote  D. Jaime Llerena,
Vicario Parroquial en San José Obrero de Móstoles, falleció el sábado 1 de junio
de 2013, en Villa del Prado, a los 89 años.

Dña. Josefa Arroyo López, madre de 10 hijos -uno de ellos, Fr.
Amancio Pérez  Arroyo, sacerdote franciscano y Párroco de San Pedro Bau-
tista de Alcorcón- falleció el día 25 de junio del 2013, en Alcalá de Henares, a
la edad de 100 años.

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

“ID Y HACED DISCIPULOS A TODOS LOS PUEBLOS
(Mt,28,19)

En vísperas de la XXVIII JMJ “Río-2013”

Madrid, 12 de Julio de 2013

Mis queridos hermanos y amigos:

Mañana D.m. comenzamos a peregrinar rumbo a Brasil, en camino para la
vigésima octava Jornada Mundial de la Juventud. Un buen grupo de jóvenes madri-
leños acompañados por sus sacerdotes y educadores, y por nosotros mismos,
emprende vuelo a Sao Paulo. Allá viviremos la semana de encuentro con los amigos
y hermanos jóvenes de esa gran Diócesis brasileña, que nos preparará en unión y
comunión fraterna con su Pastor diocesano y sus fieles, espiritual y pastoralmente,
puesta la vista en las Jornadas de la semana siguiente, en Río de Janeiro, presididas
por nuestro Santo Padre Francisco. Seguimos el mismo método de experiencia
espiritual, de apertura eclesial, pastoral y apostólica, de la semana en las diócesis,
que en nuestra inolvidable JMJ. Madrid 2011 -“verdadera cascada de luz (Benedicto
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XVI)”-, dio tan espléndidos frutos de evangelización en centenares de miles de
jóvenes venidos de todos los rincones del mundo y en nuestros propios jóvenes de
España. La experiencia culminó en Madrid. Los jóvenes de los más variados países
de la tierra -casi doscientos- volvieron a sus casas, a sus lugares de estudio y de
trabajo, a las ciudades y pueblos de donde habían venido, mejor y más hondamente
enraizados y edificados en Cristo: verdaderamente “firmes en la fe”. La Fe que es
luz para la vida; mejor dicho, que es la luz que ilumina a todo hombre de cual-
quier época de la historia, para que pueda acertar con la senda que le lleve y
conduzca a la verdad y a la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, “el
Emmanuel”: “¡el Dios con nosotros!”. Con Jesucristo Crucificado y Resucita-
do, presente en la Iglesia, como aquellos jóvenes del emocionado Madrid de
agosto de 2011 creyendo en Él, los jóvenes de la gran celebración de la JMJ
Río 2013 y los actuales jóvenes del mundo recibirán la luz de la fe capaz de
“iluminar toda la existencia del hombre”; esa luz, que cuando falta, “todo se
vuelve confuso, es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la
meta, de aquella otra que nos hace dar vueltas, sin una dirección fija” (cfr. LF,
3.4). Sí, en cualquier momento de la historia, sobre todo de la historia cristiana, el
hombre ha necesitado siempre de esta luz que “nace del encuentro con el Dios
Vivo” (LF, 4) para salir de la oscuridad de su “yo” encerrado en si mismo y clausu-
rado en la realidad visible que le rodea; hoy, tanto o más. Esa oscuridad, que le deja
sin horizontes para afrontar el futuro de la existencia con la esperanza de la verda-
dera felicidad, se revela con un especial dramatismo en la apuesta de la cultura
dominante por el escepticismo ideológico y por el relativismo moral. Los jóvenes
acusan su impacto de forma especialmente grave y eminentemente destructora de
su personalidad.

La crisis global -en el doble sentido de afectar a la geografía universal y
de cuestionar el sentido primordial de la existencia humana-  no está siendo
vencida -ni, en último término, lo será nunca a fondo- si únicamente se emplean
medidas socio-económicas y político-culturales, ciertamente imprescindibles,
pero que carezcan del aliento, la dirección y el vigor humanamente entregado y
generoso que procede de una verdadera conversión moral y espiritual. Con-
versión, que sólo es posible en el encuentro con el Dios que en la Encarnación,
Pasión, Muerte y Resurrección de su Hijo Jesucristo nos ha ofrecido la luz de la
verdad sin límites, que ilumina nuestro ser y nuestro destino, que nos sostiene y
conforta en el camino del amor y, así, nos abre el corazón a la esperanza de la
victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de la felicidad sobre la
infelicidad.
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Se comprende, pues, muy bien que a la hora de elegir un lema para la JMJ
Río.2013 el Papa Benedicto XVI se fijase en el texto final del Evangelio de San
Mateo, que describe la escena en la que el Señor Jesucristo, a punto de ascender al
cielo, les manda a sus discípulos: “Id y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñán-
doles a guardar todo lo que os he mandado”; para asegurarles a continuación
que estará con ellos “todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt. 18-21).
Eh aquí el reto pastoral que plantea la JMJ Río. 2013 a la Iglesia y a sus jóve-
nes en esta hora tan crucial de su presente y tan decisiva para su futuro: ¡ser una
Iglesia convincentemente misionera! ¡ser jóvenes católicos auténticamente após-
toles de sus hermanos, los jóvenes de todo el planeta! El Papa Benedicto XVI
lo percibió con su habitual finura espiritual para detectar e iluminar los signos de los
tiempos. El Papa Francisco lo ha asumido con el corazón ardiente y próximo de un
Pastor que conoce todos los dolores y miserias de sus hijos, especialmente de los
más jóvenes, atrapados y agobiados en todas “las periferias” sociales, familiares y
espirituales que abundan tanto en todas las áreas políticas y sociales de la humani-
dad actual.

La JMJ-Río 2013 volverá a ser una Fiesta de la Fe, de la Fe en Cristo,
Redentor del hombre (Juan Pablo II), celebrada en el Año de la Fe como uno de
sus capítulos eclesiales más vivos y de más urgente aplicación. El futuro de la familia
humana está pendiente de la fe cristiana de sus jóvenes generaciones. Los jóvenes
han sentido, siempre, el deseo profundo -cuando no el ansía- de conocer la Verdad:
¡la Verdad que da sentido definitivo y pleno a la vida! Hoy, quizá con una intensidad
desconocida en el pasado. Ninguna juventud ha conocido tantas verdades parcia-
les como la nuestra, pero pocas ha habido como la actual -al menos, después de
Cristo- a las que se les haya intentado hurtar tanto y tan persistentemente el cono-
cimiento pleno de la Verdad.

Pidamos con fervor a la Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado,
Trono de la Sabiduría, bajo la advocación de “La Almudena” y en la fórmula tan
querida por la Iglesia en Brasil de “La Aparecida”, que la luz y el don del Espí-
ritu Santo inunden con nuevo resplandor a los jóvenes de la Iglesia del Año
2013: ¡Año de la Fe!, para que le aporten a la realización de su misión de ser
“en Cristo luz de las gentes” (LG. 1) una forma apostólicamente fresca y reno-
vada de ser “servidores y testigos de la verdad”. ¡Que salgan de “Río” y del
encuentro con el Papa Francisco más valientemente dispuestos a vivirla como
sacerdotes y consagrados del nuevo Milenio, como seglares valerosamente
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conscientes de su propia vocación apostólica!: ¡que quieran ser protagonistas ade-
lantados de la Nueva Evangelización”!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

PÁRROCOS

De Nuestra Señora de la Granada: D. Javier García Toledano
(11-06-2013).

De San Antonio María Claret: P. Conrado Bueno Bueno, C.M.F.
(27-06-2013).

De Virgen del Cortijo: D. Óscar Alba Peinado (27-06-2013).
De San Rafael Arnáiz: D. Alex William Hernández Molina (27-06-2013).
De Santa Rosalía: D. Ramón Antonio Montero Prado (27-06-2013).
De San Juan de Ribera: D. Francisco Javier Cañestro González

(27-06-2013).
De El Berrueco, El Atazar y Sieteiglesias: P. Eugenio Bacaicoa Artazcoz,

S.M.A. (27-06-2013).
De San Ireneo: D. Pedro Manzano Rodríguez (27-06-2013).
De San Timoteo: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta (27-06-2013).
De San Alberto Magno: D. Augusto Fernández de la Reguera

(27-06-2013).
De Santa Marta y Santa María del Pozo: D. José Manuel Lozano Zazo

(27-06-2013).

NOMBRAMIENTOS



550

De Nuestra Señora del Puig: D. Pedro Pablo Cano Santacruz
(27-06-2013).

De San Raimundo de Peñafort: D. Melchor Redondo Ortega.
De Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: P. Fernando

Sanz Rojo, C.S.V. (27-06-2013).
De San Mateo: D. Ricardo José Gómez de Ortega fuente (27-06-2013).
De Villavieja de Lozoya, San Mamés y Navarredonda: D. Mateo Krou

Koffi, de la diócesis de Yopougon (Costa de Marfil) (9-07-2013).
De San Miguel de Chamartín: D. José María Romeral Escribano

(09-07-2013).
De Nuestra Señora del Rosario: P. Luis Esteban Larra Lomas, O.F.M.

Conv. (09-07-2013).
De Santa María Madre de la Iglesia: P. Lucio Bezana Salas, S.M.

(09-07-2013).
De Nuestra Señora de la Asunción de Aravaca: Mons. D. Gregorio

Roldán Collado (09-07-2013).
De Inmaculado Corazón de María: P. Jaime Aceña Cuadrado, C.M.F.

(09-07-2013).
De Inmaculado Concepción, de Soto del Real: P. Diego Rodríguez Na-

varro, S.D.B. (09-07-2013).
De Nuestra Señora del Espino: P. Rosendo Pérez Puebla, C.M.F.

(09-07-2013).

VICARIOS PARROQUIALES

De Concepción de Nuestra Señora: D. Francisco Pérez Sánchez
(11-6-2013).

De San Antonio María Claret: P. Luis Arribas Estebaranz, C.M.F.
(27-06-2013).

De San Isidoro y San Pedro Claver: D. Carlos María López Lozano
(27-06-2013).

De Santa Paula: D. Ramón Alberto Carvajal Agüero (27-06-2013).
De Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. Alberto Ber-

mejo Criado (27-06-2013).
De Nuestra Señora de la Fuente del Fresno, de San Sebastián de los

Reyes: D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante, por dos años. (27-06-2013)
De San Jorge: D. Daniel Rodríguez Diego, por dos años (27-03-2013).



551

De San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes: D. Emilio
Sierra García, por dos años (27-06-2013).

De Encarnación del Señor: D. Jersy Johan Venegas Riera, por dos años
(27-03-2013).

De San Andrés de Villaverde: D. Ignacio Delgado Meana (27-06-2013).
De San Fermín: P. Teodoro Bienvenido Lora Camo. Verbum Dei.

(27-06-2013).
De Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: P. José Alber-

to Linares Gutiérrez, C.S.V. (27-06-2013).
De San Matías: P. José María López de la Fuente, C.M. y P. Teodoro

Martín Esteban, C.M. (09-07-2013).
De Santa Matilde: D. Alejandro Arevalillo Peña (09-07-2013).
De San Romualdo: D. José Antonio Vilariño Ares (09-07-2013).
De Nuestra Señora de la Peña: D. Pablo Lamata Molina, por dos años

(09-07-2013).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Iván Munilla Ereña, por dos años

(09-07-2013).
De Nuestra Señora del Aire: D. Aitor de la Morena de la Morena, por

dos años (09-07-2013).
De Santa Maravillas de Jesús: D. Roberto González-Tapia Otero, por

dos años (09-07-2013).
De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Manuel Alejandro

Navarro Galán, por dos años (09-07-2013).
De Resurrección del Señor: D. Ismael Rojo Pérez, por dos años

(09-07-2013).
De Santa María Madre de la Iglesia: P. Germán Cremades de la Rica,

S.M. (09-07-2013).
De Inmaculado Corazón de María: P. Gregorio Riaño Torres, C.M.F.

(09-07-2013).
De San Juan de la Cruz: D. Eduardo Anaya de la Rosa (09-07-2013).
De Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar: D. Rubén Uceta García,

por dos años (09-07-2013).
De San Bernabé, de El Escorial: D. Joao Carlos Peixoto Ferreira, por

dos años (09-07-2013).
De San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Daniel Sevillano Pascua,

por dos años (09-07-2013).
De Nuestra Señora del Buen Suceso: D. José Antonio Buceta Toro,

por dos años (09-07-2013).
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De San Juan Crisóstomo: D. Pedro Perezpayá Alonso, por dos años
(09-07-2013).

De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Fernando Alcázar de Velasco,
por dos años (09-07-2013).

De Inmaculada Concepción de El Pardo: D. Rafael Ángel Vega Corra-
les, por dos años (09-07-2013).

De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Gonzalo Moreno
Ponce, por dos años (09-07-2013).

De San Germán: D. Jesús Trullenque Quintana, por dos años
(09-07-2013).

De Nuestra Señora del Espino: P. José Antonio Palacios Ezquerra,
C.M.F. y P. Javier Goñi Echevarría, C.M.F. (09-07-2013).

ADSCRITOS

A Santiago y San Juan Bautista: D. Omar Antonio Martínez
(27-06-2013).

A Santo Tomás Moro, de Majadahonda: D. Luis Alberto Jiménez Cas-
tillo, de la Diócesis de Ibarra (Ecuador) (09-07-2013).

A Santa Catalina, de Majadahonda: D. Mariano Palacios Vicario
(09-07-2013).

OTROS OFICIOS

Capellán de ESCUNI: D. Gregorio Aboín Martín (11-06-2013).
Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Francisco Inés González

(27-06-2013).
Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico de Madrid (renovación):

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Torres-Dulce Lifantes (13-6-2013).
Vicario parroquial de Santa Josefa del Corazón de Jesús: P. Francis-

co Vidal Calatayud, D.C.J.M. (18-6-2013).
Viceconsiliario de la Congregación Mariana de la Asunción: D. Igna-

cio Delgado Meana (118-6-2013).
Coordinador de Misiones de la Vicaría II: P. Rafael Marco Casamayor

S.M.A. (18-6-2013).
Patrono estable del Tribunal Eclesiástico de Madrid: Rvdo. Sr. D.

Raúl Fernández Jiménez (1-09-2013).
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Diácono Permanente de Santo Tomás Apóstol: D. Manuel Gómez Vela
(11-06-2013).

Diácono Permanente en Parroquia de San Juan de Ribera: D. Gerardo
Dueñas Pérez (09-07-2013).

Diácono Permanente en Parroquia de Santa Catalina de Alejandría:
D. José Luis Gómez Toledo (09-07-2013).

Diácono Permanente en Parroquia San Fulgencio y San Bernardo:
D. Fausto Marín Chivas (09-07-2013).

Diácono Permanente en Parroquia de Nuestra Señora, de Pozuelo
de Alarcón: D. Bienvenido Nieto Gómez (09-07-2013).

Diácono Permanente en Parroquia de Asunción de Nuestra Señora,
de Torrelodones: D. Víctor Manuel Fuentes García (09-07-2013).

Diácono Permanente en Parroquia de Virgen del Camino, de Colla-
do Villalba: D. Miguel Iturgoyen (09-07-2013).
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El día 18 de julio de 2013 falleció DÑA MARÍA DEL PILAR VELASCO,
madre del Rvdo. Sr. D. Antonio Fernández Velasco, vicario parroquial de la Parro-
quia Epifanía del Señor, de Madrid.

El día 18 de julio de 2013 falleció DÑA. DOMITILA TEMIÑO, madre
del Rvdo. Sr. D. Pablo Yepes Temiño, párroco de la Parroquia Natividad de Nues-
tra Señora, de Navacerrada, de Madrid.

El día 20 de julio de 2013 falleció DÑA. EDEIMIRA MORENO, madre
del Rvdo. Sr. D. Félix Sánchez-Caro Moreno, párroco de la Parroquia de Anun-
ciación de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

El día 22 de julio de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. RAMÓN ALONSO
RIVAS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 9 de octubre de
1920. Ordenado en Madrid el 7 de octubre de 1972. Fue capellán de la Pia Unión
Cruzados de Santa María (7-10-1972). Profesor de Religión del Instituto Santa
Marca (1985). Estaba jubilado.

DEFUNCIONES
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El día 24 de julio de 2013 falleció en el accidente ferroviario de Santiago de
Compostela, el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO, sacerdo-
te diocesano de Madrid. Nació en Campo de Criptana (Ciudad Real) el 3 de di-
ciembre de 1945 y fue ordenado en Madrid el 30 de mayo de 1999. Fue coadjutor
de Nuestra Señora de la Palabra (15-6-1999 a 4-11-2003); vicario parroquial de
Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo (4-11-2003 a 11-9-2007); administra-
dor parroquial de Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo (11-9-2007 a 11-9-
2008); vicario parroquial de Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo (11-9-2008).

El 14 de agosto de 2013 falleció DÑA ELENA LUISA JIMÉNEZ
TORRES, madre de D. José Ramón Nieto Jiménez, encargado del Registro del
Tribunal Eclesiástico de Madrid

El día 16 de agosto de 2013 falleció  el Ilmo. Monseñor FERNANDO
PORRAS GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Prelado de Honor de Su
Santidad (23-11-1992). Nació en Madrid el 23-12-1924. Ordenado en Madrid el
23 de mayo de 1959. Párroco de La Cabrera y Valdemanco (29-6-1959 a 4-10-
1964); párroco de Morata de Tajuña (4-10-1964 a 1-10-1971); director del Se-
cretariado de Templos (1-10-1971 a 16-5-1989); habilitado diocesano (1-2-1974
a 1-1-1978); vice-gerente diocesano (1976); director de las Cajas de Compensa-
ción y jubilación (1976); administrador de la Sacramental de San Justo (1976);
párroco de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (16-5-1989 a 25-1-2008).
Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JULIO - AGOSTO 2013

JULIO 2013

Días 1-7: Roma. Reuniones de Dicasterios, y Peregrinación de Seminaristas.
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Consejo de Economía CEE.
Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Arroyos de El Escorial.
Día 11: Comité Ejecutivo.
Misa de fin de curso de Alfa y Omega.
Día 12: Misa de bendición de la Capilla de COPE.
Coronación Canónica de la Virgen de los Prados en Garganta de los

Montes.
Día 13: Campamento del Instituto Stabat Mater en Guisando (Gredos).
Día 14: Misa de Galicia en Madrid en la Catedral.
Día 15: Misa con la Hermandad del Carmen en las Carmelitas Descalzas

de San Lorenzo de El Escorial.
Días 16-30: Brasil. Jornada Mundial de la Juventud 2013.
Día 30: Regreso de Brasil.
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AGOSTO 2013

Día 1: Apertura de la II Asamblea general de Acción Católica, en la Fun-
dación Pablo VI.

Misa funeral en la Catedral de la Almudena por los fallecidos en el acciden-
te de tren de Santiago de Compostela.

Día 2: Misa en la Catedral de la Almudena de la II Asamblea General de
Acción Católica.

Día 3: Misa de clausura del Centenario de la Parroquia de Nuestra Señora
de los Ángeles.

Día 4: Misa en la Parroquia de Robledillo de la Jara.
Día 6: Misa del Capítulo General de las Religiosas de la Compañía del

Salvador, en Aravaca.
Día 16: Misa con motivo de las Bodas de Diamante de la Fundadora de las

Hijas de Santa María, en Galapagar.

CORRECCIÓN

En los nombramientos del 11 de junio de 2013 se publicó párroco de Nuestra Señora
de la Granada a D. Francisco Javier García Toledano y lo correcto es JAVIER GARCÍA
TOLEDANO.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JULIO - AGOSTO 2013

JULIO 2013

2 Martes
* A las 10:00 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 18.00 h. visita la Residencia de las Hijas de la Caridad de María

Inmaculada de Morata de Tajuña y celebra la Santa Misa.
3 Miércoles
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
* Por la mañana Consejo Episcopal.
4 Jueves
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 10:30 h. visitas en el palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. preside la Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la

Inmaculada del Palacio Arzobispal.
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6 Sábado
Santa María Goretti, virgen y mártir
* En la Casa de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid

celebra la Santa Misa con ocasión del Encuentro Nacional de Evangelización.
7 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.

Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
8 Lunes
Santos Áquila y Priscila, esposos
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
9 Martes
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
* A las 10:30 h. en Santa María la Rica de Alcalá de Henares presentación

de la exposición sobre la Sábana Santa.
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
10 Miércoles
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
11 Jueves
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en el Palacio Arzobispal bendición de peregrinos que pere-

grinan a  Asís (Italia).
12 Viernes
* A las 10:30 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.
14 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO
16 Martes
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santa Misa con las Carmelitas del Corpus Christi de

Alcalá de Henares.
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17 Miércoles
* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con bendición de

evangelizadores del Grupo Kerigma con ocasión de Semana de Evangelización
“Arde Complutum 2013”.

18 Jueves
* Por la tarde preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, orga-

nizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
19 Viernes
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
20 Sábado
San Apolinar, obispo. San Elías Tesbita, profeta. San José “Bársabas”
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en El Escorial, organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
21 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.
22 Lunes
Santa María Magdalena
23 Martes
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
* Asiste a la Jornada Mundial de la Juventud - Río de Janeiro (Brasil) -

2013
- Por la tarde, concelebra la Santa Misa de apertura en la playa de

Copacabana. La Misa fue presidida por el Arzobispo de San Sebastián de Río de
Janeiro, Mons. Orani João Tempesta.

24 Miércoles
San Makhlu Charbel, presbítero
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- Por la mañana, en la Parroquia de Ntra. Sra. de Copacabana, participa

en la Santa Misa con jóvenes peregrinos.
- Por la tarde asiste, con los demás obispos, a un concierto en el Teatro

Municipal de Río de Janeiro.
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25 Jueves
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Festivo en la Curia
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- Por la mañana concelebra de la Santa Misa en una de las capillas del

complejo parroquial de Ntra. Sra. de Copacabana.
- Por la tarde, en la playa de Copacabana, asiste a la fiesta de bienvenida al

Santo Padre el Papa Francisco.
26 Viernes
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- Por la mañana imparte una catequesis a una multitud de jóvenes de distin-

tas nacionalidades en la parroquia de Ntra. Sra. de Copacabana; a continuación
concelebra la Santa Misa.

- Por la tarde, en la playa de Copacabana, asiste a la oración del Vía Cru-
cis con el Santo Padre el Papa Francisco.

27 Sábado
San Cristóbal
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- Por la mañana, en la Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro,

concelebra la Eucaristía presidida por el Papa Francisco con obispos, sacerdotes,
religiosos y seminaristas.

- Por la tarde, en la playa de Copacabana, asiste a la Vigilia de Oración con
los jóvenes, presidida por el Papa Francisco.

28 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- Por la mañana, en la playa de Copacabana, concelebra la Santa Misa de

clausura de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Papa Fran-
cisco.

29 Lunes
Santos Marta y Lázaro
* Jornada Mundial de la Juventud – Río de Janeiro - 2013
- A las 11.00 horas en la Capilla de la Adoración de la Parroquia de Ntra.

Sra. de Copacabana preside la Eucaristía con un grupo de peregrinos del Camino
Neocatecumenal procedentes de las diócesis de Alcalá de Henares, Madrid,
Sigüenza-Guadalajara y Toledo.
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- A las 14:30 h. en el centro de convenciones Riocentro asiste a un Encuen-
tro Vocacional en el que participaron unos 50.000 jóvenes del Camino
Neocatecumenal de todo el mundo. En dicho Encuentro 3.000 chicos del Camino
Neocatecumenal se ofrecieron como seminaristas y 2.000 chicas para la vida con-
sagrada.

30 Martes
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
31 Miércoles
San Ignacio de Loyola, presbítero
* En la casa de los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares acto eucarístico,

comida y encuentro fraterno.

AGOSTO 2013

1 Jueves
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
2 Viernes
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero

* Por la mañana en Madrid asiste a la Asamblea Nacional de Acción Católica.
3 Sábado
* A las 19:00 h. Santa Misa en las Carmelitas de “La Imagen” de Alcalá de

Henares.
4 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
5 Lunes
La Dedicación de la Basílica de Santa María
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Profesión simple de una religiosa (Hna. Soledad) en las

Carmelitas de Loeches.
6 Martes
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de los Santos Justo y Pastor de

Tielmes.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los

Santos Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
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NOMBRAMIENTOS

Párrocos

· Rvdo. P. Atanasio SERRANO GARCÍA, SDB, San José de Alcalá de
Henares. 24/06/2013

· Rvdo. D. José Luis LORIENTE PARDILLO, San Andrés Apóstol de
Villarejo de Salvanés. 03/07/2013

· Rvdo. D. José María Pérez Pablo, San Pedro Apóstol de Fuente el Saz de
Jarama 03/07/2103

· Rvdo. D. Juan Antonio MARTÍNEZ LÓPEZ, San Cipriano de Cobeña.
03/07/2013

· Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUACIL, Santa María Magdalena
de Torrelaguna. 11/07/2013.

· Rvdo. P. Vicente BAZÁN SERRANO. OFM. San francisco de Asís de
Alcalá de Henares. 29/07/2013

Administrador Parroquial

· Rvdo. Luis Miguel VILLEGAS MARTÍNEZ, San Martín Obispo de
Valdilecha 26/08/2013
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Coadjutores

· Rvdo. D. Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, San Juan Bautista de
Arganda del Rey. 03/07/2013

· Rvdo. D. Isidro MALDONADO COLLADO, San Pedro y San Pablo, de
Coslada03/07/2013

· Rvdo. D. Antimo NGUEMA MBANG , San Diego de Alcalá de Henares12/
01/2013

Otros nombramientos

· D. Ricardo ARROYO MACHÓN, Presidente Diocesano de Cursillos de
Cristiandad. 24/06/2013

· Rvdo. D. Francisco José MALO DE LA FUENTE, Consiliario Diocesano
de Cáritas en la Ciudad de Alcalá de Henares. 03/07/2103

· Rvdo. D. José Antonio FORTEA CUCURRUL, Capellán de hospital Prín-
cipe de Asturias de Alcalá de Henares. 03/07/2013

· Rvdo. D. Juan Antonio MARTÍNEZ LÓPEZ. Director de Comunicación
de Obispado de Alcalá. 09/07/2013

· Rvdo. D. Álvaro FERNÁNDEZ RUIZ, Notario Actuario del Tribunal
Diocesano de Alcalá de Henares.11/07/2013

· Rvd. P. Fernando ROJO MARTÍNEZ, OSA, Postulador de las Causas de
los Santos de la Diócesis de Alcalá de Henares.12/07/2013.
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CESES

· Rvdo. P. Jesús VIVANCO GALINDO, SDB. Párroco de San José
en Alcalá de Henares

· Rvdo. D. José María Pérez Pablo. Párroco de San Andrés Apóstol de
Villarejo de Salvanés

· Rvdo. D. Aniceto GARBAJOSA JUBERÍAS. Párroco de San Cipriano
de Cobeña

· Rvdo. P. Rubén MORENO CAMUÑAS, OFM. Párroco de Santa
María Magdalena de Torrelaguna

· Rvdo. P. José Luis DE LA CRUZ MARTIN, OFM. Párroco de San
Francisco de Asís de Alcalá de Henares

· Rvdo. D. José Antonio BARRIEL MOLINA. Párroco de San Martín
Obispo de Valdilecha

· Rvdo. D. José Luis LORIENTE PARDILLO. Coadjutor de San Juan
Bautista de Arganda del Rey y Capellán de la Residencia para Mayo-
res de la CAM en Arganda del Rey

· Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUACIL. Coadjutor de San-
tiago de Alcalá de Henares

· Rvdo. D. Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Coadjutor de San-
to Ángel de Alcalá de Henares
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· Rvdo. D. Julio HUARAYO GAMARRA. Coadjutor de San Pedro y
San Pablo de Coslada.

· Rvdo. D. Juan Carlos RAMOS RODRÍGUEZ. Director de la Oficina
de Prensa de la Diócesis de Alcalá.
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SR. OBISPO

ORDENACIÓN DE DIÁCONO PERMANENTE

Diócesis de Getafe

El Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar
presidió la ceremonia de ordenación de Diácono permanente de D. José Sánchez
Rojo, el 23 de junio de 2013, en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe.
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NOMBRAMIENTOS

Dña. Isabel Vázquez García, Presidenta del Secretariado Diocesano de
Cursillos de Cristiandad, el 13 de junio de 2013.

Jesús Díaz Ronquillo, Vicecapellán del Monasterio “San Pascual” en
Aranjuez, el 1 de mayo de 2013.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Don Jan Klonowski, padre del sacerdote diocesano D. Andrés Klonowski,
Vicario Parroquial en Nuestra Señora de la Asunción, en Parla; falleció el 14 de
agosto de 2013, en Polonia, a los 84 años de edad. Tenía 3 hijos.

Doña Flora Corvo, madre del sacerdote diocesano D. Laureano Hernández
Corvo, de la Parroquia de Nuestra Señora del Carrascal; en Leganés, falleció el 29
de agosto de 2013, en Madrid, a los 96 años de edad.

Hermana Inés Cruz Carranza, de la Congregación Nuestra Señora de la
Merced de Barcelona. Falleció en Leganés el 16 de agosto de 2013, a los 77 años
de edad.

Una vida al servicio de Dios y del prójimo.
En cada Misa los sacerdotes al elevar a Dios el Prefacio decimos “es justo

y necesario darte gracias…”; y yo quiero dar gracias a Dios por la vida de Inés; el
Señor la llamó a su presencia el 16 de Agosto después de 52 años de vida consa-
grada y 27 años en la Parroquia de Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés.

Inés fue una religiosa que ha vivido lo que decía el papa Francisco a las
religiosas “que no fueran solteronas sino que tuvieran entrañas de madre” y ella era
así: durante más de 25 años llevó el comedor sacerdotal de Leganés, no sólo coci-
naba, que lo hacía como una madre, sino que creó un ambiente donde los sacerdo-
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tes nos sentíamos en casa, donde podíamos reír, llorar, contar nuestras alegrías y
nuestras penas, donde algunos buscábamos su consejo o que nos escuchara, nos
trataba como “hijos”, nos daba a cada uno lo que necesitábamos. El comedor era
nuestra Betania y ella era a la vez María y Marta, nunca paraba, pero siempre nos
llevaba con sus palabras y su vida a Dios.

Cada día, después del trabajo en el comedor, acudía a la parroquia, a la
que quiso con todo su corazón; llegó a principios de los 80 desde Barcelona y
colaboró con los sacerdotes, con sinceridad con cada uno de los que, durante estos
años, hemos pasado; viendo lo mejor de cada uno, y a la vez corrigiéndonos cuan-
do era necesario. Como religiosa me ayudó muchísimo en mis primeros años en la
parroquia, ella ha enjugado mis lágrimas y ha disipado mis tristezas, siempre estuvo
dispuesta a echar una mano.

En la parroquia hizo de todo: catequista, atender el ropero, limpieza, sacristía,
y no sé cuántas cosas más. Cuando llegaba a la parroquia se colocaba su bata
verde, y se ponía a trabajar, siempre sirviendo a la comunidad, limpiando y en la
sacristía; su poder era el servicio continuo, sin reclamar nada, sin reconocimientos,
le salía del corazón.

Su pérdida ha sido dura, pero la fe me dice que está junto a Dios, y ella es,
a partir de este día, una de las santas de la parroquia, junto a su querido Juanjo.

Por eso junto a toda mi comunidad parroquial y los curas de Leganés, sólo
podemos decir Gracias Inés por toda tu vida de entrega, pero Gracias a Dios por el
regalo que nos hizo con Inés, por toda su vida y su entrega.

Aurelio Carrasquilla Jerez.
Párroco de Nuestra Señora de Zarzaquemada.

Hermana María Soledad de Jesús. Carmelita Descalza. Falleció en el
Carmelo de Boadilla del Monte, el día 9 de agosto de 2013, a los 70 años de edad,
donde había ingresado el 15 de agosto de 1975.

Nació en Chiloeches (Guadalajara) el 16 de marzo de 1943, en una familia
muy cristiana; era la menor de 6 hermanos y muy querida de ellos. Desde pequeña
se la vio inclinada a la virtud.

Desde el primer momento se encontró muy centrada en el Convento, don-
de su Hermanas se dieron cuenta de su “ánimo animoso”, como diría Santa Teresa
de Jesús, pues podía con todo lo que se proponía “costare lo que costare”.

El Señor la había dotado con buenas cualidades para las labores: pintu-
ras, trabajos manuales, música. Animaba las fiestas carmelitanas componiendo
canciones, preparando teatros, regalos para la Madre Priora, en particular imá-
genes del Niño Jesús que colocaba con gran detalle. Hacía muy amenos los
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recreos; gracias a su buena memoria, contaba vidas de santos e historias edifi-
cantes.

Aunque tuviera muchas ocupaciones, siempre estaba dispuesta para lo que
necesitáramos de ella.

Como Maestra de novicias destacó por su incansable afán de que aprove-
cháramos todo lo que el Señor ponía en nuestro camino, tanto si era sabroso como
desabrido. No permitía que se enterrasen las cualidades que veía en cada una y nos
animaba a que las explotaran sin miedos ni cobardías. Amante de su vocación de
Carmelita, puso mucho empeño en inculcarnos la doctrina carmelitana, empezando
por los Santos Padres: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y santos Carmelitas.

Sufrió con fortaleza y generosidad su larga enfermedad, 10 años con cán-
cer –con quimioterapia y radioterapia- sin darle importancia a los efectos secunda-
rios, deseando llevar la vida de observancia regular, sin ningún alivio. Todo lo tenía
ofrecido por la Santa Iglesia, especialmente por los sacerdotes. Tampoco se olvi-
daba de las ánimas benditas del Purgatorio.

La hemos visto practicar las virtudes cristianas: humildad, obediencia y re-
verencia a Nuestra Madre Priora –viendo en ella a su Cristo viviente-; gratitud por
cualquier servicio que se le hacía; pedir perdón cuando pensaba que podía haber
faltado en algo a la caridad... en una palabra: la Hª Mª Soledad supo corresponder
al amor de Dios en la fidelidad y en la generosidad más sacrificada.

Tenía un amor especial a sus padres, hermanos, sobrinos, primos…; a to-
dos los llevaba en el corazón y gozaba con ellos: lo que cada uno viviera lo hacía
suyo.

Y un amor especialísimo a Nuestra Madre del Cielo, sabía que “el Carmelo
es todo de María”; a Ella la tenía presente en todos sus actos; cuando se ponía a
hacer alguna obra, decía: “Tu esclavita soy, a hacer la labor, con tu bendición voy”.
Hacía con mucho esmero los Escapularios de Nuestra Madre Santísima del Car-
men, rogando por la persona que, después, lo llevaría.

Le rogamos que no nos olvide y que nos envíe vocaciones que, como ella,
se entreguen de corazón al Señor.

Carmelitas Descalzas.
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Conferencia Episcopal Española

DOCUMENTO.

IGLESIA PARTICULAR Y VIDA CONSAGRADA.

CAUCES OPERATIVOS PARA FACILITAR
LAS RELACIONES MUTUAS ENTRE LOS OBISPOS Y
LA VIDA CONSAGRADA DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Introducción teológica

Introducción

Las relaciones entre los obispos y la vida consagrada –en sus diferentes
formas– han sido, desde hace decenios, tema de especial interés en la Conferencia
Episcopal Española, como lo demuestra el hecho de la creación y funcionamiento
de una Comisión Mixta formada por obispos y superiores mayores, a partir del año
1966. La XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia episcopal (24-29 de no-
viembre de 1980), respondiendo a la InstrucciónMutuae relationes, de las Sagra-
das Congregaciones para los Obispos y para los Religiosos e Institutos Seculares
de 1978, aprobó un documento titulado Cauces operativos con el fin de facilitar las
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relaciones mutuas entre obispos y religiosos. Se trataba de un documento breve, de
carácter práctico en aplicación de la Instrucción Mutuae relationes y de carácter
pastoral[1]. Le faltaba, en cambio, un fundamento teológico que la Asamblea reser-
vaba a la Instrucción colectiva que, con el título de La vida religiosa, un carisma al
servi cio de la Iglesia, aprobaría algunos meses después la XXXV Asamblea Plena-
ria (25 de noviembre de 1981).

Durante estos decenios, las relaciones mutuas entre obispos e institutos de
vida consagrada han ido recorriendo un camino no exento de dificultades y tensio-
nes, que se van resolviendo con el firme compromiso de trabajar en favor de la
comunión, con los gestos y actitudes que ello implica. Desde la eclesiología de
comunión, la vida consagrada reconoce en los pastores a los sucesores de los Após-
toles, quienes con su autoridad y su primacía jerárquica, querida por Cristo, guían,
pastorean y gobiernan al Pueblo de Dios del que los consagrados forman parte
como miembros solícitos del bien común, poniendo al servicio de toda la Iglesia su
vida y carisma específico.

Se observan signos positivos del camino recorrido, como son –entre otros–
la creación de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada para acompañar
estas vocaciones en la Iglesia, además del normal funcionamiento de la Comisión
Mixta con los diversos temas en ella abordados; la colaboración en la formación de
religiosos en diversos centros académicos; la implantación de la figura del vicario o
delegado episcopal para la vida consagrada; la participación de los religiosos en la
pastoral de la diócesis y en los diversos Consejos diocesanos; las asambleas y
reuniones regionales de obispos y superiores mayores y varias comisiones creadas
para el estudio de temas de interés común ante las autoridades civiles.

En la actualidad, es necesario y oportuno revisar este tema, a la luz de los
diversos documentos y orientaciones de la Santa Sede a lo largo de estos años, en
particular, el Código de Derecho canónico de 1983, la exhortación apostólica de
SS. Juan Pablo II Vita consecrata de 1996, y numerosos escritos emanados de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apos-
tólica[2]. La propia Conferencia Episcopal Española (a través de la Comisión Mix-

[1] Cf. Conferencia Episcopal Española, Cauces operativos, para facilitar las relacio-
nes mutuas entre obispos y religiosos de la Iglesia en España, 1980, 2 y 3.

[2] Entre estos, cabe indicar los siguientes: las exhortaciones apostólicas de Juan
Pablo II: Redemptionis donum, 1984; Christifideles laici, 1989; Pastores dabo vobis, 1992;
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ta de Obispos y Superiores Mayores) ha ido emanando documentos que explicitan
aspectos de las relaciones mutuas[3]. A lo largo de estos escritos se han ido perfi-
lando nuevos aspectos de suma importancia para el tema que nos ocupa, cual es la
expresión «vida consagrada»[4], de mayor amplitud que el término «religiosos»
para designar diversas formas de consagración: vida monástica, orden de vírgenes,
institutos dedicados a la contemplación, vida religiosa apostólica, institutos secula-
res, sociedades de vida apostólica y nuevas formas de vida consagrada[5]. Tam-
bién se ha hecho cada vez más manifiesto que «los espacios de comunión han de ser
cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida de
cada Iglesia. En ella, la comunión ha de ser patente en las relaciones entre obispos,
presbíteros y diáconos, entre pastores y todo el Pueblo de Dios, entre clero y
religiosos, entre asociaciones y movimientos eclesiales. Para ello se deben valorar
cada vez más los organismos de participación previstos por el Derecho canóni-
co»[6], tarea necesaria que ha sido emprendida y que justifica la elaboración de
estos nuevos cauces operativos.

Pastores gregis, 2003. Los emanados por la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostólica: Elementos esenciales de la doctrina de la Iglesia
sobre la vida religiosa, 1983; Orientaciones sobre la formación en los Institutos religiosos
Potissimum institutioni, 1990; Congregavit nos in unum Christi amor, o La vida fraterna en
comunidad, 1994; La colaboración entre Institutos para la forma ción, 1999; Verbi Sponsa, 1999;
Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio,
2002; El servicio de la autoridad y la obediencia, 2008. Señalamos, asimismo, otras publicacio-
nes de la Santa Sede significativas para el tema: Sobre algunos aspectos de la Iglesia conside-
rada como comunión, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 1992, y Las personas
consagradas y su misión en la escuela, de la Congregación para la Educación Católica, 2002.

[3] Entre los que destacamos: Iglesia Particular, Ministerio Episcopal, Vida Religiosa.
Orientaciones sobre formación sistemática y permanente (puesta en práctica de CO I, 1 y 2),
1983; El Vicario Episcopal para los Institutos de Vida Consagrada, 1985; La ora ción de los
consagrados en el misterio de la Iglesia Particular, 1989; Las vocaciones a la vida consagrada
en la Iglesia particular, 1993; El ministerio del Vicario Episcopalpara la Vida Consagrada, 2006;
La Vida Consagrada hoy en España: De Perfectae Caritatis a Vita consecrata, 2007.

[4] A lo largo de este documento nos referiremos con la expresión «vida consagrada»
a la forma de vida de las personas que «se entregan a Dios con una especial consagración»
(Vita consecrata, 2) en cuanto «singular y fecunda profundización de la consagración bautis-
mal» (Vita consecrata, 30; cf. 14).

[5] En el presente texto se emplea la expresión «vida consagrada» para denominar a
todas las formas de consagración, si bien se respetan otras denominaciones como «vida
religiosa» cuando provienen de documentos en los que se aplica esa nomenclatura. Cf. Juan
Pablo II, Vita consecrata, 5-12.

[6] Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 45.
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Parece conveniente, en estos momentos, recordar los motivos que han de
configurar las relaciones mutuas entre obispos e institutos de vida consagrada con el
fin de imprimirles un impulso renovado. Lo exige la reflexión teológica sobre la
naturaleza de la vida consagrada a la luz de la doctrina del Vaticano II, llevada a
efecto durante estos años. Lo recomienda la nueva sensibilidad eclesial de obispos
y de consagrados. Lo aconseja la invitación del Santo Padre a los obispos de que
presten una atención particular a la consolidación de las relaciones confiadas con
las personas consagradas y con sus institutos, para que se desarrolle en una sólida
comunión eclesial[7]. Lo impulsa, finalmente, la urgencia de progresar en la vivencia
y el testimonio de la comunión, para retomar con nuevo empeño el compromiso en
favor de la nueva evangelización de nuestra sociedad española actual, y la coopera-
ción en la tarea del anuncio del mensaje de salvación al mundo entero[8].

En este Año de la fe constatamos con nuevo vigor que «evangelizar quiere
decir dar testimonio de una vida nueva, trasformada por Dios»,[9] y así indicar el
camino a quienes le buscan[10]. De manera singular, las personas consagradas en
el seguimiento de «Jesucristo, consagrado por el Padre en el Espíritu Santo, […]
verdadero y perenne protagonista de la evangelización»[11], están llamadas a «ser
testigos de la fe y de la gracia, testigos creíbles para la Iglesia y para el mundo de
hoy»[12], «testigos de la transfigurante presencia de Dios en un mundo cada vez
más desorientado y confuso […], signo creíble y luminoso del Evangelio y de sus
paradojas, sin acomodarse a la mentalidad de este mundo, sino transformándose y

[7] Cf. Benedicto XVI a los obispos de Québec en visita ad limina, 11 de mayo de 2006;
Juan Pablo II, Vita consecrata, 49.

[8] Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan de acción pastoral de la Conferencia
Episcopal Española para el cuatrienio 2011-2015: Por tu Palabra, echaré las redes (Lc 5, 5). La
nueva evangelización desde la Palabra de Dios, 1.

[9] Benedicto XVI, Homilía en la santa Misa para la Apertura del Año de la fe, 11 de
octubre de 2012.

[10] Cf. Francisco, Homilía en la santa Misa de clausura del cónclave, 14 de marzo de
2013: «Caminar. “Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor” (Is 2, 5). Esta es la primera
cosa que Dios ha dicho a Abrahán: camina en mi presencia y sé irreprochable. Caminar: nuestra
vida es un camino y, cuando nos paramos, algo no funciona. Caminar siempre, en presencia del
Señor, a la luz del Señor, intentando vivir con aquella honradez que Dios pedía a Abrahán, en su
promesa».

[11] Benedicto XVI, Homilía en la santa Misa para la Apertura del Año de la fe, 11 de
octubre de 2012.

[12] Benedicto XVI, Homilía con ocasión de la XVI Jornada de la Vida Consagrada, 2
de febrero de 2012.
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renovando continuamente su propio compromiso, para poder discernir la voluntad
de Dios, lo que es bueno, grato a él y perfecto (cf. Rom 12, 2) […]. Ser capaces de
ver nuestro tiempo con la mirada de la fe significa poder mirar al hombre, el mundo
y la historia a la luz de Cristo crucificado y resucitado»[13], y esta es la gran tarea
que en los últimos años está desarrollando la vida consagrada «con un espíritu más
evangélico, más eclesial y más apostólico; pero no podemos ignorar que algunas
opciones concretas no han presentado al mundo el rostro auténtico y vivificante de
Cristo. De hecho, la cultura secularizada ha penetrado en la mente y en el corazón
de no pocos consagrados, que la entienden como una forma de acceso a la moder-
nidad y una modalidad de acercamiento al mundo contemporáneo. La consecuen-
cia es que, juntamente con un indudable impulso generoso, capaz de testimonio y
de entrega total, la vida consagrada experimenta hoy la insidia de la mediocridad,
del aburguesamiento y de la mentalidad consumista»[14].

Con el deseo de ser «los primeros en tener la mirada del corazón puesta en
él [Cristo], dejándonos purificar por su gracia»[15], acogemos las luces y las som-
bras de la vida consagrada, para recorrer juntos el camino de los santos, «los ver-
daderos protagonistas de la evangelización, [quienes] con su intercesión y el ejem-
plo de sus vidas, abierta a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del
Evangelio y de la comunión con Cristo»[16].

En la comunión de los santos, la Iglesia tiene el deber y la responsabilidad
de defender la vida consagrada como algo suyo, propio, indelegable, como mani-
festaron los padres de la Asamblea General del Sínodo de 1994, dedicado a re-
flexionar sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo, cuando
afirmaban: Somos conscientes de que todo lo referente a la vida consagrada es
cosa nuestra (de re nostra agitur), nos afecta, más aún, nos pertenece[17]. Así lo
aseveraba el papa Benedicto XVI con ocasión de una visita ad limina apostolorum:
«Bien sabemos, queridos obispos, que las diversas familias religiosas desde la vida

[13] Benedicto XVI, Discurso a las Superioras y Superiores Generales de las Congre-
gaciones e Institutos Seculares, 22 de mayo de 2006.

[14] Benedicto XVI, ibíd.
[15] Benedicto XVI, Homilía en la Inauguración de la XIII Asamblea General Ordinaria

del Sínodo de los Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe cris tiana, 7 de
octubre de 2012.

[16] Benedicto XVI, ibíd.
[17] Cf. Juan Pablo II, Vita consecrata, 3.
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monástica hasta las congregaciones religiosas y sociedades de vida apostólica, des-
de los institutos seculares hasta las nuevas formas de consagración, tuvieron su
origen y su historia, pero la vida consagrada como tal tiene su origen en el propio
Señor, que escogió para Sí esta forma de vida virgen, pobre y obediente. Por eso la
vida consagrada nunca podrá faltar ni morir en la Iglesia: fue querida por el propio
Jesús como parcela inamovible de su Iglesia. De aquí la llamada al compromiso
general en la pastoral vocacional: si la vida consagrada es un bien de toda la Iglesia,
algo que interesa a todos, también la pastoral que busca promover las vocaciones a
la vida consagrada debe ser un compromiso sentido por todos: obispos, sacerdo-
tes, consagrados y laicos»[18]. «Elevemos al Señor un himno de acción de gracias
y de alabanza por la vida consagrada. Si no existiera, el mundo sería mucho más
pobre.

Más allá de valoraciones superficiales de funcionalidad, […] las personas
consagradas son un don precioso para la Iglesia y para el mundo, sediento de Dios
y de su Palabra»[19].

El principio animador de «unidad en comunión»[20]inspiró la elaboración
de los Cauces operativos de 1980 y sigue presente, con la misma vitalidad, en esta
nueva edición, fruto de varios años de trabajo conjunto por parte de la Comisión de
Obispos y Superiores Mayores. En todo el proceso de elaboración hemos sido
conscientes de la diversidad que representa la vida consagrada actual, las bendicio-
nes que recibe y las dificultades concretas que atraviesa; no ignoramos la compleji-
dad de las relaciones cotidianas en la Iglesia particular ni las iniciativas en favor de la
comunión. Son temas que exceden el objeto de este documento, pero no le restan
valor ni oportunidad, sino todo lo contrario, nos confirman en la necesidad de reto-
mar con fe y ardor renovados estos Cauces operativos para las mutuas relaciones
que faciliten la comunión y la misión en el momento actual, para que seamos testi-

[18] Benedicto XVI a los obispos de Brasil en visita ad limina, 5 de noviembre de 2010;
cf. Juan Pablo II, Vita consecrata, 64: «Es preciso que la tarea de promover las vocaciones se
desarrolle de manera que aparezca cada vez más como un compromiso coral de toda la Iglesia.
Se requiere, por tanto, la colaboración activa de pastores, religiosos, familias y educadores,
como es propio de un servicio que forma parte integrante de la pastoral de conjunto de cada
Iglesia particular».

[19] Benedicto XVI, Homilía con ocasión de la XIV Jornada de la Vida Consagrada, 2
de febrero de 2010.

[20] Cf. Lumen gentium, 13.



581

monio elocuente de la súplica de Jesucristo al Padre: «que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21).

Esta andadura se concluye felizmente en una fecha muy significativa, des-
pués de la reciente conmemoración del 50.º aniversario de la apertura del concilio
Vaticano II, en el que quedó de manifiesto que la vida consagrada pertenece de
manera indiscutible a la vida y santidad de la Iglesia[21], santidad que, también hoy,
«muestra el verdadero rostro de la Iglesia, hace penetrar el “hoy” eterno de Dios en
el “hoy” de nuestra vida, en el “hoy” del hombre de nuestra época»[22].

I.  La consagración, fundamento de la comunión y de la misión eclesial

Adentrarse en la reflexión acerca de la comunión entre los obispos y la vida
consagrada y de los cauces que la facilitan tiene un supuesto y un punto de partida
esencial: entender la consagración como configuración con Cristo, como adhesión
conformadora con él de toda la existencia[23]. Por ello, aunque brevemente, con-
viene enunciar algunos aspectos básicos de la consagración como fundamento de la
comunión y de la misión eclesial.

1. El sentido de la consagración

Jesús es ungido por el Espíritu Santo para el servicio de la misión salvadora
(cf. Lc 4, 16ss; Is 61, 1ss); el Padre le «consagró y envió al mundo» (Jn 10, 36).
Quienes han sido configurados con Cristo en su muerte y Resurrección, mediante el
bautismo, han sido hechos partícipes de su misión. En virtud de la gracia del bautis-
mo, todos los cristianos han sido ungidos para llevar a cabo la misión que el Padre
confió a Cristo, prolongando su acción salvífica en el mundo mediante el testimonio
de una vida santa.

Este concepto fundamental de consagración se aplica con propiedad, ade-
más de a los bautizados y confirmados, a quienes por el sacramento del Orden son

[21] Cf. ibíd., 44; Codex Iuris Canonici, 574§1.
[22] Benedicto XVI, Discurso a los obispos participantes en el concilio Vaticano II y a

los presidentes de las Conferencias Episcopales, 12 de octubre de 2012.
[23] Cf. Pastores gregis, 7; Vita consecrata, 16.
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destinados a realizar en la persona de Cristo el ministerio de la santificación. Del
mismo modo que son ungidos con el santo crisma los bautizados y confirmados, así
también quienes, por la imposición de manos del obispo y la plegaria de consagra-
ción son destinados al ministerio pastoral, reciben la unción del Espíritu Santo que el
sacramento del Orden significa y realiza.

Analógicamente se aplica asimismo con propiedad el concepto de consa-
gración de vida a quienes anteponen el seguimiento de Cristo y se entregan plena-
mente a Dios mediante la práctica de los consejos evangélicos. Es lo que en la
Iglesia se llama vida consagrada. La conciencia y vivencia interior de haber sido
llamado al seguimiento de Cristo en radicalidad sitúa la vida de consagración en un
horizonte de llamada a la santidad que hoy, como siempre, inspira la vida apostólica
y pastoral de la Iglesia[24]. La consagración de Cristo, pobre, casto y obediente,
es paradigma de la vida de consagración[25].

El bautismo es la gran consagración de la existencia cristiana; el seguimiento
de los consejos evangélicos sirve a la radicalización de la consagración a Dios del
bautizado, para vivir en la libertad que otorga la pertenencia en totalidad a Dios[26].
La vida religiosa y de consagración en general de tantos bautizados enriquece en
forma tal a la Iglesia que sin ella la comunidad eclesial perdería visibilidad sacramental
y capacidad de testimonio. El aprecio que la Iglesia tiene por la vida de consagra-
ción y por los consejos evangélicos es fidelidad a Cristo, que los propone en todo
tiempo a quienes en la Iglesia le quieren seguir, para mejor entregar al mundo el don
de la salvación. Por eso, sin la vida consagrada la Iglesia no sería como Cristo quiso
que fuese. No sería el nuevo Cuerpo de Cristo porque no le haría manifiesto en la
integridad de su Misterio.

[24] Cf. Vita consecrata, 17; 31: «Todos en la Iglesia son consagrados en el Bautismo
y en la Confirmación, pero el ministerio ordenado y la vida consagrada suponen una vocación
distinta y una forma específica de consagración, en razón de una misión peculiar».

[25] Cf. ibíd., 32: «Como expresión de la santidad de la Iglesia, se debe reconocer una
excelencia objetiva a la vida consagrada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo».

[26] Cf. Redemptionis donum, 7: La profesión religiosa «crea un nuevo vínculo
del hombre con Dios Uno y Trino, en Jesucristo. Este vínculo crece sobre el fundamento
de aquel vínculo original que está contenido en el sacramento del Bautismo. La profesión
religiosa “radica íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa con mayor
plenitud”» (Cf. concilio Vaticano II, Perfectae caritatis, 1965, 5; Elementos esencia les,
5ss.).
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Es Dios quien llama: ahí está la clave de la consagración de vida y del amor
al prójimo, en el que se revela el amor profesado a Dios. Por ello, «la vida consa-
grada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en
la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo,
se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un
nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del
mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios y,
convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial»[27]. En-
tre fieles laicos, sacerdotes y consagrados existe una relación por la consagración y
la misión.

2. Una profunda exigencia de conversión y de santidad

La vida consagrada comporta una radicalidad de la vida cristiana en el ho-
rizonte de las bienaventuranzas[28]. Por eso, colocar todas las relaciones eclesiales
bajo el signo de la santidad significa expresar la convicción de que es un contrasen-
tido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una
religiosidad superficial. «Preguntar a un catecúmeno “¿quieres recibir el Bautismo?”
significa al mismo tiempo preguntarle “¿quieres ser santo?”. Significa ponerle en el
camino del Sermón de la Montaña: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial” (Mt 5, 48). […] Es el momento de proponer de nuevo a todos con con-
vicción este “alto grado” de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comuni-
dad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección»[29].

En este sentido, el Año de la fe, al que nos convocó Benedicto XVI, «es
una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del
mundo; […] es decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el
misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo prime-
ro pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido

[27] Codex Iuris Canonici, 573 § 1.
[28] [ ]Cf. Benedicto XVI, Encuentro con las jóvenes religiosas, Madrid, 19 de agosto

de 2011: «La radicalidad evangélica es estar “arraigados y edificados en Cristo, y firmes en la
fe” (cf. Col 2, 7), que en la vida consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un
corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor (cf. san Benito, Regla, IV, 21), con una pertenencia
esponsal como la han vivido los santos».

[29] Novo millennio ineunte, 30 y 31; Vita consecrata, 35 y 38-39.
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para el crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su
vida, lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conver-
sión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de
todos»[30]. «No se puede hablar de la nueva evangelización sin una disposición
sincera de conversión. Dejarse reconciliar con Dios y con el prójimo (cf. 2 Cor 5,
20) es la vía maestra de la nueva evangelización»[31].

3. Las diversas formas de consagración

Con estos presupuestos podemos adentrarnos en los caminos de la comu-
nión eclesial, teniendo en cuenta que «la comunión en la Iglesia no es uniformidad,
sino don del Espíritu que pasa también a través de la variedad de los carismas y de
los estados de vida. Estos serán tanto más útiles a la Iglesia y a su misión cuanto
mayor sea el respeto de su identidad»[32]. Este don del Espíritu se expresa, según
la gracia propia de cada uno, en la diversidad de los Institutos de vida consagrada
(pues siguen más de cerca a Cristo ya cuando ora, ya cuando anuncia el reino de
Dios, ya cuando hace el bien a los hombres,…)[33] y en la peculiaridad de sus
signos característicos (el hábito de los religiosos[34], el ser «levadura» de los Insti-
tutos seculares[35], etc.).

Cuando se habla de vida consagrada nos estamos refiriendo a un horizonte
común en el que se articulan vías distintas y complementarias, «conscientes de la
riqueza que para la comunidad eclesial constituye el don de la vida consagrada en la
variedad de sus carismas y de sus instituciones. Juntos damos gracias a Dios por las
ordenes e Institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apos-
tolado, por las Sociedades de vida apostólica, por los Institutos seculares y por
otros grupos de consagrados, como también por todos aquellos que, en el secreto
de su corazón, se entregan a Dios con una especial consagración»[36].

[30] Benedicto XVI, Porta fidei, 11 de octubre de 2011, 6.
[31] Benedicto XVI, Homilía en la Inauguración de la XIII Asamblea General Ordinaria

del Sínodo de los Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe cris tiana, 7 de
octubre de 2012.

[32] Vita consecrata, 4.
[33] Cf. Codex Iuris Canonici, 577.
[34] Cf. ibíd, 669; 284.
[35] Cf. ibíd, 713 § 1.
[36] Vita consecrata, 2; Codex Iuris Canonici, 577.
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II. La comunión eclesial, don del Espíritu

4. Dimensión trinitaria de todas las vocaciones

La Iglesia es portadora de un mensaje y proyecto de comunión para
todos los hombres de la tierra. Prolonga en la historia la comunión, cuya fuente
es el Misterio de la Trinidad, misterio de comunión, «muchedumbre reunida por
la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»[37]. La propia naturaleza
constitutiva de la Iglesia, presentada como Misterio[38], resalta la dimensión
trinitaria de este «Pueblo nuevo que, vivificado por el Espíritu, se reúne en Cris-
to para llegar hasta el Padre»[39]. «Dios nos quiere también asociar a esa rea-
lidad de comunión: “para que sean uno, como nosotros somos uno” (Jn 17,
22). La Iglesia es signo e instrumento de esta unidad. También las relaciones
entre los hombres a lo largo de la historia se han beneficiado de la referencia a
este Modelo divino. En particular, a la luz del misterio revelado de la Trinidad,
se comprende que la verdadera apertura no significa dispersión centrífuga, sino
compenetración profunda»[40]. De aquí se deriva la intercomunión de vida en-
tre los miembros[41].

La dimensión trinitaria se refleja de modo especial en la vida consagrada,
que «encuentra su arquetipo y su dinamismo unificante en la vida de unidad de las
Personas de la Santísima Trinidad»[42]. «La vida consagrada posee ciertamen-
te el mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la
exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad»[43]. La vida consa-
grada es en la Iglesia icono de la Trinidad y parábola de comunión misionera:
«Con tal identificación “conformadora” con el misterio de Cristo, la vida consagra-

[37] S. Cipriano, De Oratione Dominica, 23: PL 4, 553; cf. Concilio Vaticano II, Lumen
gentium, sobre la Iglesia, 4; Vita consecrata, 41.

[38] Cf. Lumen gentium, cap. 1.
[39] Sagradas Congregaciones para los Obispos y para los Religiosos e Institutos

Seculares, Mutuae relationes, 1978, 1.
[40] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 54.
[41] Cf. Mutuae relationes, 2.
[42] Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida

Apostólica, Congregavit nos in unum Christi amor, 1994, 10.
[43] Cf. Vita consecrata, 41.
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da realiza por un título especial aquella confessio Trinitatis que caracteriza toda la
vida cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia
cada ser humano»[44].

5. El sentido de comunión en la Iglesia

La mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en noso-
tros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están
a nuestro lado, nos convoca a la vida en comunión[45]. A cada uno se le ha dado la
gracia según la medida del don de Cristo. Sin embargo, uno solo es el cuerpo y uno
solo es el Espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la
que hemos sido llamados (cf. Ef 4, 7 y 4). Dentro de esta comunión eclesial, la vida
consagrada tiene como vocación especial hacer de la propia existencia un testimo-
nio público de amor a Cristo y ser de este modo signo visible de su presencia en la
Iglesia y en el mundo. Nada puede sustituir la propia y personal relación de entrega
confiada y amorosa al Señor Jesús, la propia fe en Cristo resucitado y así en el Dios
Trinidad, que es Amor. Esta es la raíz viva, plantada por el Espíritu en medio de la
Iglesia y del mundo, de donde brota la mirada y el corazón nuevos, capaces de ver
y de compartir las necesidades del hermano.

La Iglesia, toda ella, es la gran comunidad de los discípulos del Señor. Es
también comunidad de esos discípulos cada una de las Iglesias particulares en las
que las diversas comunidades de fieles cristianos –también las pertenecientes a los
Institutos de vida consagrada– han de comunicarse entre sí para penetrar y formar,
al mismo tiempo, el misterio de comunión que es la Iglesia de Cristo[46]. Vivir
fielmente en la comunión con el Señor resucitado, sentir y comprender la propia

[44] Vita consecrata, 16.
[45] Cf. Novo millennio ineunte, 43; Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre

algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, 1992, 3.
[46] «A la vida consagrada se le asigna también un papel importante a la luz de la

doctrina sobre la Iglesia?comunión, propuesta con tanto énfasis por el concilio Vaticano II. Se
pide a las personas consagradas que sean verdaderamente expertas en comunión, y que vivan
la respectiva espiritualidad como testigos y artífices de aquel proyecto de comu nión que
constituye la cima de la historia del hombre según Dios»: Vita consecrata, 46; cf. Congregación
para la Educación Católica, Las personas consagradas y su misión en la escuela, 2002, 17.
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vocación dentro de la única Iglesia, universal y particular, es esencial para la perma-
nencia viva del signo que es la vida consagrada.

La eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los docu-
mentos del Concilio y no puede reducirse solo a cuestiones organizativas o a temas
referentes al ejercicio de la potestad[47]. El sentido de comunión en la Iglesia y su
realización no significan uniformidad, pues los dones del Espíritu se encarnan en la
variedad de carismas y de estados de vida[48]. Pero dentro de esta variedad han
de existir aquellos elementos sin los cuales la Iglesia deja de ser una[49]. Buscar
dichos elementos es tarea de todos, bajo el ejercicio del carisma de discernimiento
con que el Espíritu ha dotado a la Iglesia y especialmente a su jerarquía, en particu-
lar, al papa para la Iglesia universal y al obispo para la porción del Pueblo de Dios
que tiene encomendada. La estructura sacramental propia de la Iglesia es intrínse-
camente constitutiva de toda experiencia verdadera de comunión cristiana; por ello,
«los fieles (...) deben estar unidos con su obispo, como la Iglesia a Cristo y como
Jesucristo al Padre, para que todo se integre en la unidad y crezca para gloria de
Dios»[50], unidos igualmente con el sucesor de Pedro.

La comunión crea, a su vez, en todos los creyentes el sentido de pertenen-
cia mutua por la que, poniendo cada cual sus propios carismas al servicio de la
comunidad, todos se hacen corresponsables en la fe y partícipes de una misma
misión. Un carisma muestra su verdad cuando se comprende al servicio de la
edificación del Cuerpo de Cristo, al que todo carisma pertenece y del que todo
proviene, lo que se manifiesta en el reconocimiento y la estima verdadera de sus
formas institucionales, sacramentales y apostólicas, en la obediencia a los pastores
legítimos.

Especialmente significativo al respecto es el análisis sobre Las re laciones
entre los diversos estados de vida del cristiano que realiza la exhortación apostólica
Vita consecrata, subrayando que todos los fieles, en virtud de su regeneración en
Cristo, participan de una dignidad común, son llamados a la santidad y cooperan a

[47] Cf. Relación final del Sínodo Extraordinario de 1985: Ecclesia sub Verbo Dei Mysteria
Christi celebrans pro salute mundi.

[48] Cf. Vita consecrata, 4.
[49] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre algunos aspectos de la Iglesia

considerada como comunión, 1992, 15.
[50] Lumen gentium, 27.
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la edificación del único Cuerpo de Cristo, cada uno según su propia vocación y el
don recibido del Espíritu (cf. Rom 12, 38). También es obra del Espíritu la variedad
de formas. «Él constituye la Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de
vocaciones, carismas y ministerios. Las vocaciones a la vida laical, al ministerio
ordenado y a la vida consagrada se pueden considerar paradigmáticas, dado que
todas las vocaciones particulares, bajo uno u otro aspecto, se refieren o se reconducen
a ellas, consideradas separadamente o en conjunto, según la riqueza del don de
Dios. Además, están al servicio unas de otras para el crecimiento del Cuerpo de
Cristo en la historia y para su misión en el mundo»[51].

Con aplicación a las relaciones entre los obispos y los Institutos de vida
consagrada, el sentido de comunión es su fundamento último y lo que puede supe-
rar los elementos meramente jurídicos de las relaciones mutuas. La eclesiología de
comunión vinculará de forma más realista los carismas de la vida consagrada a las
Iglesias particulares donde se expresa la vocación y misión de los laicos y del clero
diocesano, aportándoles el dinamismo y los valores con que los consagrados viven
la universalidad de la Iglesia. Incluso el propio carácter supradiocesano de los Ins-
titutos de vida consagrada, llamados a dilatarse más allá de los límites de una Iglesia
particular, es expresión del ministerio de Pedro en la solicitud de todas las Iglesias,
y un elemento significativo al servicio de la comunión entre todas ellas[52].

Consecuencia y signo al mismo tiempo de esa comunión es el principio
sentire cum Ecclesia, cuya concreta aplicación significa la unidad con los pastores.
«En vano se pretendería cultivar una espiritualidad de comunión sin una relación
efectiva y afectiva con los pastores, en primer lugar con el papa, centro de la unidad
de la Iglesia, y con su Magisterio. [...] Amar a Cristo es amar a la Iglesia en sus
personas y en sus instituciones. Hoy más que nunca, frente a repetidos empujes
centrífugos que ponen en duda principios fundamentales de la fe y de la moral cató-
lica, las personas consagradas y sus instituciones están llamadas a dar pruebas de
unidad sin fisuras en torno al Magisterio de la Iglesia, haciéndose portavoces con-
vencidos y alegres delante de todos»[53].

[51] Vita consecrata, 31.
[52] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre algunos aspectos de la Iglesia

considerada como comunión, 16.
[53] Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida

Apostólica, Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer
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Pues bien, teniendo la vida consagrada un puesto importante en la Iglesia
como comunión, a quienes la profesan se les pide que sean verdaderamente exper-
tos en comunión eclesial, uno de cuyos distintivos es «la adhesión de mente y de
corazón al magisterio de los obispos, que ha de ser vivida con lealtad y testimoniada
con nitidez ante el Pueblo de Dios por parte de todas las personas consagradas,
especialmente por aquellas comprometidas en la investigación teológica, en la ense-
ñanza, en publicaciones, en la catequesis y en el uso de los medios de comunicación
social»[54].

6. Una espiritualidad de comunión

a) Un nuevo modo de pensar, decir y obrar

La expresión «espiritualidad de comunión» la acuñó el Sínodo sobre la vida
consagrada en la proposición 28. Se halla incluida en la exhortación Vita consecrata,
donde se indica que «el sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse como una
espiritualidad de comunión, promueve un modo de pensar, decir y obrar que hace
crecer la Iglesia en hondura y en extensión. La vida de comunión será así un signo para
el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo (...). De este modo la
comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. Más aún, la comunión
genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera»[55].

Pensar, decir y obrar son aspectos fundamentales de la vida. Si cristalizan
en una nueva mentalidad, un lenguaje nuevo, un modo de obrar renovado que tiene
como fuente y meta la comunión eclesial, se traducen en misión, testimonio, estilo
de vida. Y promueven en la Iglesia la hondura de la comunión trinitaria y fraterna, el
estímulo de la concordia que enriquece, la fuerza de la misión que se dilata.

milenio, Roma 2002, 32; cf. 40. Cf. Congregación para la doctrina de la fe, Donum veritatis, 1999,
40: «Por consiguiente, buscar la concordia y la comunión significa aumentar la fuerza de su
testimonio y credibilidad; ceder, en cambio, a la tentación del disenso es dejar que se desarrollen
fermentos de infidelidad al Espíritu Santo».

[54] Vita consecrata, 46; cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, La colaboración entre Institutos para la forma ción, 1999, 11;
Congregación para la Educación Católica,Las personas consagradas y su misión en la escuela,
2002, 83.

[55] Vita consecrata, 46; cf. Christifideles laici, 31-32.
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El beato Juan Pablo II quiso, al inicio del tercer milenio, renovar en profun-
didad las relaciones entre los miembros de la Iglesia. La exhortación apostólica
Novo millennio ineunte explica el significado y alcance de la espiritualidad de comu-
nión destacando la necesidad de promoverla como principio educativo para todos
los miembros de la Iglesia, antes de programar iniciativas concretas. Espiritualidad
de comunión significa ante todo una mirada del corazón hacia el misterio de la
Trinidad que habita en nosotros y en cada ser humano, significa capacidad de sentir
al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico, de acogerlo y valorarlo
como un don de Dios para mí; sin este camino espiritual, de poco servirían los
instrumentos externos de la comunión porque se convertirían en medios sin alma,
máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento[56].

La exhortación Pastores gregis describe la espiritualidad del obispo como
espiritualidad de comunión, de la que le considera modelo y pro motor. Considera
la espiritualidad de comunión como forma de educación y de gobierno, de animar y
de alentar las diversas formas de vida en la Iglesia y de poner todas las personas e
instituciones en comunión orgánica para la misión[57].

Desde una espiritualidad de comunión se afirma la fidelidad al carisma y al
ministerio, se ensancha la disponibilidad desde lo particular a lo universal, se integra
la diversidad, se encaja la exención, se valora la vida comunitaria, se armonizan las
distintas pertenencias, y las obras e instituciones se hallan subordinadas a fines su-
periores.

b) Formar para la comunión

La espiritualidad de comunión se forja en el tipo de formación que reciben
el clero, los consagrados y los laicos, en el conocimiento mutuo y la misión compar-
tida; y esto condiciona las relaciones mutuas dentro de la Iglesia y hacia el mundo.
Hay que recorrer el camino espiritual que tiene marcado quien vive implantado en el
misterio de la Trinidad y vive con intensidad la filiación, la fraternidad y la misión. La
espiritualidad de comunión nos sitúa a todos los miembros de la Iglesia en el

[56] Cf. Novo millennio ineunte, 43; Congregación para la Educación Católica, Las
personas consagradas y su misión en la escuela, 2002, 15.

[57] Cf. Pastores gregis, 22.
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discipulado propio de los seguidores de Jesús; poniendo empeño en la formación
correlacionada se estiman los dones de los otros y se establece la anhelada recipro-
cidad.

Siguen siendo iluminadoras las orientaciones del documento Mutuae relationes
sobre la formación[58] y habría que revivirlas mirando la corre lación, tal y como lo
proponen las exhortaciones postsinodales dedicadas a los estados de vida queridos
por el Señor Jesús para su Iglesia: así, los fieles laicos han de ser formados por la
Iglesia y en la Iglesia, en una recíproca comunión y colaboración de todos sus
miembros: sacerdotes, religiosos y fieles laicos[59]; es conveniente que las perso-
nas consagradas reciban una formación adecuada sobre la Iglesia particular y la
espiritualidad del clero diocesano y que el plan de estudios teológicos de los pres-
bíteros diocesanos aborde la teología y la espiritualidad de la vida consagrada[60];
e incluso se invita al obispo a que, para su formación permanente, busque «tiempos
sosegados de escucha atenta, comunión y diálogo con personas expertas –obispos,
sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos–, en un intercambio de experiencias
pastorales, conocimientos doctrinales y recursos espirituales que proporcionarán
un auténtico enriquecimiento personal»[61].

c) Promover la comunión

La vivencia de la espiritualidad de comunión nos ayudará a reconocer el
don que el Espíritu Santo hace a la Iglesia mediante los carismas de la vida consa-
grada. «Vale también, de forma concreta para la vida consagrada, la coesencialidad,
en la vida de la Iglesia, entre el elemento carismático y el jerárquico que Juan Pablo
II ha mencionado muchas veces refiriéndose a los nuevos movimientos eclesiales.
El amor y el servicio en la Iglesia requieren ser vividos en la reciprocidad de una
caridad mutua»[62].

[58] Cf. Mutuae relationes, cap. V: Algunas exigencias en el campo de la formación. Cf.
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, La
colaboración entre institutos para la formación, 1999, 8.

[59] Cf. Christifideles laici, 61.
[60] Cf. Vita consecrata, 50.
[61] Pastores gregis, 24.
[62] Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida

Apostólica, Caminar desde Cristo, 32.
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La espiritualidad de comunión se favorece cuando se establecen cauces
que la facilitan y se fomentan dinamismos de colaboración. En este sentido, las
exhortaciones postsinodales relativas a las formas de vida en la Iglesia aportan
especialmente las características de: diálogo, participación-colaboración y
corresponsabilidad:

Diálogo: El diálogo, caracterizado por su íntima vinculación con la cari-
dad[63], se presenta en la actualidad como una de las primeras consecuencias de la
comunión y requisito imprescindible para la operatividad. Así lo señala expresa-
mente Vita conse crata cuando resalta que la experiencia de estos años confirma
sobradamente que el diálogo es el nuevo nombre de la caridad, especialmente
de la caridad eclesial; el diálogo ayuda a ver los problemas en sus dimensiones
reales y permite abordarlos con mayores esperanzas de éxito. La vida consa-
grada, por el hecho de cultivar el valor de la vida fraterna, puede contribuir a
crear un clima de aceptación recíproca, en el que los diversos sujetos eclesiales,
al sentirse valorados por lo que son, confluyan con mayor convencimiento en la
comunión eclesial, encaminada a la gran misión universal[64]. «Es preciso que
las iniciativas pastorales de las personas consagradas sean decididas y actua-
das en el contexto de un diálogo abierto y cordial entre obispos y superiores de
los diversos Institutos. La especial atención por parte de los obispos a la voca-
ción y misión de los distintos Institutos, y el respeto por parte de estos del
ministerio de los obispos con una acogida solícita de sus concretas indicaciones
pastorales para la vida diocesana, representan dos formas, íntimamente rela-
cionadas entre sí, de una única caridad eclesial, que compromete a todos en el
servicio de la comunión orgánica –carismática y al mismo tiempo jerárquicamente
estructurada– de todo el Pueblo de Dios»[65]. El diálogo estará siempre acompa-
ñado de una adecuada información, lo que posibilita el mejor conocimiento y la
eficaz cooperación[66].

Participación: Otra característica que se ha hecho patente en los últimos
años es la preocupación por hacer que la Iglesia sea expresión de una comunidad

[63] Pablo VI, Ecclesiam Suam, 1964, 26.
[64] Vita consecrata, 74.
[65] Ibíd., 49.
[66] Cf. ibíd., 50.
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participativa, inspirada y alentada por la vida trinitaria. Hablar de laparticipación en
la Iglesia es una exigencia intrínseca de la vocación cristiana y de la comunión eclesial
en su organicidad[67]. Así, dirigiendo la mirada al postconcilio, puede constatarse
que se ha producido un «nuevo estilo de colaboración entre sacerdotes, religiosos y
fieles laicos»[68]. Esta participación de todos, tanto en la santidad[69] como en la
vida y misión de la Iglesia tiene su origen en la participación en el triple oficio de
Cristo vivida y actuada en la comunión y para acrecentar esta comunión[70], a
cuyo servicio se ponen las diversas y complementarias funciones y carismas, en
colaboración y coope ración[71]. «Esta colaboración supone el conocimiento y la
estima de los diversos dones y carismas, de las diversas vocaciones y responsabi-
lidades que el Espíritu ofrece y confía a los miembros del Cuerpo de Cristo; requie-
re un sentido vivo y preciso de la propia identidad y de la de las demás personas en
la Iglesia»[72].

Corresponsabilidad: Por último, señalamos la corresponsabi lidad [73]
que se deriva de la conciencia de la comunión eclesial: «La conciencia de esta
comunión lleva a la necesidad de suscitar y desarrollar lacorresponsabilidad en la
común y única misión de salvación, con la diligente y cordial valoración de todos
los carismas y tareas que el Espíritu otorga a los creyentes para la edificación de la
Iglesia»[74].

[67] Cf. Pastores gregis, 44.
[68] Christifideles laici, 2. Es significativo que el capítulo II de esta exhortación esté

dedicado a La participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia-Comunión.
[69] Ibíd., 17.
[70] Cf. ibíd., 14. Vita consecrata, en el n. 46, habla de la participación en la vida eclesial

en todas sus dimensiones; cf. Vita consecrata, 54: «Uno de los frutos de la doctrina de la Iglesia
como comunión en estos últimos años ha sido la toma de conciencia de que sus diversos
miembros pueden y deben aunar esfuerzos, en actitud de colaboración e intercambio de dones,
con el fin de participar más eficazmente en la misión eclesial (…) Debido a las nuevas situaciones,
no pocos Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido con
los laicos. Estos son invitados por tanto a participar de manera más intensa en la espiritualidad
y en la misión del Instituto mismo».

[71] Cf. ibíd., 20, 25-27, 30 y 61.
[72] Pastores dabo vobis, 59.
[73] Christifideles laici titula su capítulo III: La corresponsabilidad de los fieles laicos

en la Iglesia-Misión.
[74] Pastores dabo vobis, 74; cf. Pastores gregis, 10 y 44.
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III. Misión y presencia de la vida consagrada en la Iglesia particular

7. La vida consagrada pertenece a la Iglesia

La constitución conciliar Lumen gentium imprimió un impulso decisivo al
concepto de «estado religioso», explicado como conjunto de derechos y deberes
de los consagrados al servicio de la Iglesia, cuando afirmó que «ese estado, cuya
esencia está en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la
estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible, a
su vida y a su santidad»[75]. A partir de ahí, lo que tradicionalmente se conocía
como estado religioso –comprendiendo todas las formas de vida consagrada– se
manifestó eclesialmente como realidad teológica dentro del misterio de la Iglesia,
del que no se puede prescindir. «La vida consagrada no podrá faltar nunca en la
Iglesia, como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como expre-
sión de su misma naturaleza (...). El concepto de una Iglesia formada únicamente
por ministros sagrados y laicos no corresponde a las intenciones de su divino Fun-
dador tal y como resulta de los Evangelios y de los demás escritos
neotestamentarios»[76].

A lo largo de la historia de la Iglesia este género de vida, no aparece como
consecuencia necesaria de la consagración bautismal, sino como una profundización
singular y fecunda del bautismo, como un desarrollo de la gracia del sacramento de
la Confirmación, como llamada especial de Dios, correspondida por un don pecu-
liar del Espíritu Santo que abre a nuevas posibilidades y frutos de santidad y de
apostolado[77].

[75] Lumen gentium, 44; cf. Comunionis notio, 16.
[76] Vita consecrata, 29.
[77] Cf. Vita consecrata, 29 y 30; cf. Juan Pablo II, Audiencia General, 26 de octubre de

1994, n. 5: «el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, que se impone a los bautizados,
se observa en plenitud con el amor dedicado a Dios mediante los consejos evangélicos. Es una
“peculiar consagración” (Perfectae caritatis, 5); una consagración más íntima al servicio divino
“por un título nuevo y especial” (Lumen gentium, 44); una consagración nueva, que no se
puede considerar una implicación o una consecuencia lógica del bautismo. El bautismo no
implica necesariamente una orientación hacia el celibato y la renuncia a la posesión de los
bienes en la forma de los consejos evangélicos. En la consagración religiosa, en cambio, se
trata de la llamada a una vida que conlleva el don de un carisma original no concedido a todos,
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La Iglesia particular, expresión visible y realización histórica y local de la
única Iglesia[78], tiene necesidad de la vida consagrada: «Una diócesis que queda-
ra sin vida consagrada, además de perder muchos dones espirituales, ambientes
propicios para la búsqueda de Dios, actividades apostólicas y métodos particulares
de acción pastoral, correría el riesgo de ver muy debilitado su espíritu misionero,
que es una característica de la mayoría de los Institutos. Se debe, por tanto, corres-
ponder al don de la vida consagrada que el Espíritu suscita en la Iglesia particular,
acogiéndolo con generosidad y con sentimientos de gratitud al Señor»[79]. La vida
consagrada –por su parte– ha de ser presencia ejemplar y ejercer una misión
carismática en la Iglesia particular; de hecho, muchas Iglesias particulares recono-
cen la importancia de este testimonio evangélico de los consagrados, fuente de
tantas energías para la vida de fe de las comunidades cristianas y de los bautizados.
Toda forma de vida carismática está llamada a integrarse en la única comunión de la
Iglesia.

Hay que tener en cuenta que los consagrados de una Iglesia particular son,
en el pleno sentido de la palabra, miembros de la familia diocesa na[80] a la que
aportan múltiples y diversas formas de consagración[81] con su peculiaridad y va-
lor propio así como la presencia de las diferentes acciones pastorales que realizan
(en la enseñanza, sanidad, servicios sociales, etc.)[82]. Por otra parte, los
consagrados?sacerdotes «pertenecen verdaderamente al clero diocesano»[83].

8. Su función orgánica

De entre los elementos indicadores de su función dentro de la Iglesia parti-
cular cabe señalar algunos por la incidencia que pueden tener sobre la comunidad
diocesana.

como afirma Jesús cuando habla de celibato voluntario (cf. Mt 19, 10-12). Es, pues, un acto
soberano de Dios, que libremente elige, llama, abre un camino, vinculado sin duda a la
consagración bautismal, pero distinto de ella».

[78] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre algunos aspectos de la Iglesia
considerada como comunión, 7.

[79] Vita consecrata, 48.
[80] Cf. Christus Dominus, 11, 34; Mutuae relationes, 18b.
[81] Cf. Vita consecrata, 5-12.
[82] Cf. Codex Iuris Canonici, 675, 676 y 680.
[83] Cf. Christus Dominus, 34; Mutuae relationes, 36.
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a) Confessio Trinitatis. La confesión de la Trinidad. De la vida consagrada –
dice la exhortación apostólica Vita consecrata–, que es una de las huellas concretas
que la Trinidad ha dejado en la historia para que los hombres puedan descubrir el
atractivo y la nostalgia de la belleza divina[84]. Efectivamente, la vida consagrada
es manifestación, signo y reflejo de la vida trinitaria, modelo y fuente de toda forma
de vida cristiana, mediante la castidad en cuanto reflejo del amor infinito que une a
las tres divinas Personas, por la pobreza en cuanto expresión de la entrega total de
sí que las tres Personas divinas se hacen recíprocamente y por la obediencia que es,
en la historia, reflejo de la amorosa correspondencia propia de las tres Personas
divinas[85].

b) Memoria viviente de Cristo. El primer servicio y el más importante que la
vida consagrada, en cualquiera de sus formas, puede prestar a la Iglesia diocesana
es el hecho de hacer presente a Cristo en su servicio al Padre y a los hermanos
desde el estilo particular de vida que él adoptó, siendo memoria viviente del
modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y
ante los hermanos, tradición viviente de la vida y del mensaje del Salvador[86],
no anteponiendo nada a su amor[87]. En efecto, es Cristo el que por la vida
consagrada hace presente en medio de su Iglesia el estilo de vida que él vivió y
al que llamó a los primeros discípulos con los que estableció una relación espe-
cial, invitándoles no sólo a acoger el Reino de Dios en su vida, sino a poner su
propia existencia al servicio de esta causa, dejándolo todo e imitando de cerca su
forma de vida[88].

c) Vida fraterna en comunidad. La vida fraterna en comunidad, propia de la
mayor parte de las formas de vida consagrada, especialmente de los religiosos,
representa una experiencia de diálogo y de comunión transferible, en sus elementos
esenciales, a las restantes formas de vida cristiana y de los diversos sujetos de la
Iglesia diocesana. Su misma existencia representa una contribución a la nueva evan-
gelización, puesto que muestran de manera fehaciente y concreta los frutos del «man-
damiento nuevo», testimoniando con la propia vida el valor de la fraternidad cristia-

[84] Cf. Vita consecrata, 20.
[85] Cf. ibíd., 21.
[86] Cf. ibíd., 18, 22 y 31.
[87] Cf. San Benito, Regula, 4, 21 y 72, 11.
[88] Cf. Vita consecrata, 14.
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na y la fuerza transformadora de la Buena Nueva, que hace reconocer a todos
como hijos de Dios y manteniendo siempre vivo el sentido de la comunión entre los
pueblos, las razas y las culturas[89].

d) Práctica de las Bienaventuranzas. La práctica de las Bienaventuranzas,
de las que los consejos evangélicos son como una síntesis, es un magnífico testimo-
nio de que es posible llevar a la práctica incluso lo más exigente y nuclear del Evan-
gelio y de que sin el espíritu de las Bienaventuranzas no es posible transformar este
mundo para ofrecerlo a Dios. Así lo expresaba Benedicto XVI a los superiores
generales: «El Evangelio vivido diariamente es el elemento que da atractivo y belleza
a la vida consagrada y os presenta ante el mundo como una alternativa fiable. Esto
necesita la sociedad actual, esto espera de vosotros la Iglesia: ser Evangelio vivo»[90].

e) Camino de la cruz. El seguimiento de Cristo tiene el signo de la cruz: «el
que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí» (Mt 10, 38). «La persona
consagrada, en las diversas formas de vida suscitadas por el Espíritu a lo largo de la
historia, experimenta la verdad de Dios-Amor de un modo tanto más inmediato y
profundo cuanto más se coloca bajo la Cruz de Cristo»[91]. Por ello, el icono de la
transfiguración que enmarca la teología de la vida consagrada, «no es solo revela-
ción de la gloria de Cristo, sino también preparación para afrontar la cruz»[92].
«Los ojos de los apóstoles están fijos en Jesús que piensa en la cruz (cf. Lc 9, 43-
45). Allí su amor virginal por el Padre y por todos los hombres alcanzará su máxima
expresión; su pobreza llegará al despojo de todo; su obediencia hasta la entrega de
la vida. Los discípulos y las discípulas son invitados a contemplar a Jesús exaltado
en la cruz (…). En la contemplación de Cristo crucificado se inspiran todas las
vocaciones; en ella tienen su origen, con el don fundamental del Espíritu, todos los
dones y en particular el don de la vida consagrada»[93]. «La vida consagrada refle-

[89] Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, Inst. La vida fraterna en comunidad «Congregavit nos in unum Christi amor»
(2 febrero 1994), 56, Ciudad del Vaticano 1994, 48-49; Vita consecrata, 45 y 51.

[90] Benedicto XVI, Discurso a los superiores y superioras generales, 26 de noviembre
de 2010.

[91] Vita consecrata, 24.
[92] Ibíd., 14.
[93] Ibíd., 23; cf. Juan Pablo II, Audiencia General, 26 de octubre de 1994, n. 4: «En

Cristo crucificado encuentran su fundamento último tanto la consagración bautismal como la
profesión de los consejos evangélicos, la cual –según las palabras del Vaticano II– constituye
una especial consagración».
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ja este esplendor del amor, porque confiesa, con su fidelidad al misterio de la Cruz,
creer y vivir del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De este modo con-
tribuye a mantener viva en la Iglesia la conciencia de que la cruz es la sobreabundancia
del amor de Dios que se derrama sobre este mundo, el gran signo de la presencia
salvífica de Cristo»[94].

f) Servicio de la caridad. El servicio de la caridad es otro elemento impor-
tante que la vida consagrada aporta a la Iglesia particular. Todo en la Trinidad es
amor, es caridad. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Este es
enviado por un supremo acto de amor del Padre a la humanidad, amor que el
Enviado hace suyo y prolonga, amando a los suyos hasta el extremo. A quienes el
Padre llama de un modo especial al seguimiento de su Hijo, les comunica el ágape
divino, su modo de amar, apremiándoles a servir a los demás en la entrega humilde
de sí mismos, lejos de cualquier cálculo interesado. La misión, pues, es esencial a
cada Instituto de vida consagrada, no solo de vida apostólica; también la vida
contemplativa está llamada a anunciar el primado de Dios y hacer propuestas de
nuevos caminos de evangelización, en un mundo desacralizado y en una época
marcada por una preocupante cultura del vacío y del sinsentido[95].

El Espíritu interpela a la vida consagrada para que –con una nueva imagina-
ción de la caridad [96]– elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del
mundo de hoy, actuando con audacia[97] en los campos respectivos del propio
carisma fundacional, elaborando y llevando a cabo nuevos proyectos de evangeli-
zación para las situaciones actuales[98]; esto alcanza especial relieve en esta hora

[94] Vita consecrata, 24; cf. Francisco, Homilía en la santa Misa de clausura del cónclave,
14 de marzo de 2013: «Tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del
Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la
cruz; y de confesar la única gloria: Cristo crucificado».

[95] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el Congreso Internacional de
Abades Benedictinos, 20 de septiembre de 2008.

[96] Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, Inst. Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada
en el tercer milenio, 2002, 35-36.

[97] Cf. Vita consecrata, 37: «Se invita pues a los Institutos a reproducir con valor la
audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fundadoras como respuesta a los
signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy».

[98] Cf. Vita consecrata, 72, 73 y 75.
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de la nueva evangelización, en la que la vida consagrada, en las antiguas y nuevas
formas, tiene un gran tarea que desempeñar[99].

g) Naturaleza escatológica. Pero las preocupaciones apostólicas y la dedi-
cación a las cosas de este mundo no ha de desviar la atención sobre la naturaleza
escatológica de la vida consagrada. Las personas que han dedicado su vida a Cris-
to dejándolo todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la
castidad, son signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar[100],
y viven con el deseo de encontrarlo para estar finalmente y para siempre con él.
Fijos los ojos en el Señor, nos recuerdan que «aquí no tenemos ciudad permanen-
te» (Heb 13, 14), porque «somos ciudadanos del cielo» (Flp 3, 20). Lo único
necesario es buscar el reino de Dios y su justicia (cf. Mt 6, 33), invocando incesan-
temente la venida del Señor[101].

9. El ministerio del obispo con respecto a la vida consagrada[102]

El Espíritu Santo, que conduce a la Iglesia a la verdad total (cf. Jn 16, 13),
la provee y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, la une en la comu-
nión y el servicio. «Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que
también el papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio
que tiene su culmen luminoso en la cruz» –exhortaba Su Santidad el papa Francisco
en el inicio del ministerio petrino[103]. Entre carisma e institución no vige la contra-
posición que pensó el liberalismo teológico de otro tiempo ni tampoco el someti-
miento pasivo de aquel por esta, ya que el mismo Espíritu está en el origen y en la
actuación de ambos. La diferencia que estableció el Señor entre los ministros sa-
grados y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la unión, pues los pastores y los

[99] El Sínodo de los Obispos sobre La nueva evangelización para la transmisión de la
fe cristiana ha puesto de manifiesto el papel singular que corresponde a las personas de vida
consagrada, particularmente religiosos y religiosas, y a los nuevos movimientos y comunidades
cristianas.

[100] Cf. Benedicto XVI, Porta fidei, 11 de octubre de 2011, 13.
[101] Cf. Vita consecrata, 26.
[102] Sobre este aspecto cf. Congregación para los obispos, Directorio para el ministerio

pastoral de los obispos “Apostolorum successores”, 22 de febrero de 2004, 98-107.
[103] Francisco, Homilía en la santa Misa en el solemne inicio del pontificado de Su

Santidad Francisco, 19 de marzo de 2013.
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demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Todos rendirán un
múltiple testimonio de admirable unidad en el cuerpo de Cristo. La intersección de
la condición de miembros del cuerpo de Cristo y de beneficiarios de diversos
carismas otorgados por el mismo Espíritu hace que no se excluyan, sino que más
bien se necesiten mutuamente todos en la unidad y la diversidad.

En este contexto, «la presencia universal de la vida consagrada y el carácter
evangélico de su testimonio muestran con toda evidencia –si es que fuera necesa-
rio– que no es una realidad aislada y marginal, sino que abarca a toda la Igle-
sia»[104]. La Iglesia recibe los consejos evangélicos y el estado de vida en ellos
fundado, como un don divino; acoge agradecidamente este carisma suscitado en
ella por el Espíritu Santo y lo conserva en fidelidad[105]. «El estado de quienes
profesan los consejos evangélicos en esos institutos pertenece a la vida y a la santi-
dad de la Iglesia, y por ello todos en la Iglesia deben apoyarlo y promoverlo»[106],
de aquí que sea misión de la jerarquía elinterpretar, regular y fijar formas estables de
vivir esos consejos evangélicos[107]. Este servicio brota de la autoridad, que no es
dueña de los carismas, sino su servidora y su intérprete, y a ella le compete, ante
todo, no sofocar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno[108].

La jerarquía tiene el deber y el derecho de promover activamente en la
Iglesia entera y en cada una de las Iglesias particulares las distintas formas de vida
consagrada; erigir Institutos de vida consagrada[109], velar por la fidelidadevangélica
y carismática de los consagrados, siempre en conformidad con su espíritu y misión;
confiarles y confirmarles una determinada misión apostólica; fomentar, orientar y
coordinar la actividad pastoral que brota de su específico carisma; respetar y de-
fender la justa autonomía de vida y de gobierno en los Institutos. «El obispo es
principio y fundamento visible de la unidad en la Iglesia particular confiada a su
ministerio pastoral»[110], de ahí que los consagrados, por su parte, han de com-
prender y tener en cuenta la misión insustituible del obispo en la Iglesia particular,
como vicario de Cristo en ella, no solo en lo relativo al quehacer apostólico de la

[104] Vita consecrata, 3.
[105] Cf. Lumen gentium, 43; Codex Iuris Canonici, 207§2 y 575.
[106] Codex Iuris Canonici, 574§1.
[107] Cf. Lumen gentium, 43; Codex Iuris Canonici, 576.
[108] Cf. Lumen gentium, 12; Apostolicam actuositatem, 3.
[109] Cf. Codex Iuris Canonici, 579 y 589.
[110] Comunionis notio, 13; Cf. Lumen gentium, n. 23/a. Cf. Pastores gregis, 43.



601

vida consagrada, sino también en cuanto a la promoción y a la garantía de su fide-
lidad evangélica y carismática.

A los obispos ha sido confiado el cuidado de los carismas; les compete, por
tanto, velar por la fidelidad a la vocación religiosa en el espíritu de cada Instituto,
siendo[ ]responsable de modo especial del crecimiento en la santidad de todos sus
fieles, según la vocación de cada uno[111]. Por tanto, el obispo ha de estimar y
promover su vocación y misión específicas, en atenta solicitud por todas las formas
de vida consagrada, teniendo especial consideración con la vida contemplativa. A
su vez, los consagrados, deben acoger cordialmente las indicaciones pastorales del
obispo, con vistas a una comunión plena con la vida y la misión de la Iglesia particu-
lar en la que se encuentran. En efecto, el obispo es el responsable de la actividad
pastoral en la diócesis: con él han de colaborar los consagrados y consagradas para
enriquecer, con su presencia y su ministerio, la comunión eclesial. A este propósito,
se ha de tener presente el documento Mutuae relationes, interpretado a la luz del
Có digo de Derecho Canónico, así como todo lo que concierne al derecho vigen-
te[112].

La exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata dedica dos números
íntegros a exponer la relación profunda que guarda la vida consagrada con la Iglesia
particular, en una fecunda y ordenada comunión eclesial. En ellos se recuerda y
confirma la doctrina del magisterio anterior, conciliar y postconciliar[113]. «Las
personas consagradas tienen también un papel significativo dentro de las Iglesias
particulares. Este es un aspecto que, a partir de la doctrina conciliar sobre la Iglesia
como comunión y misterio, y sobre las Iglesias particulares como porción del Pue-
blo de Dios, en las que “está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo
una, santa, católica y apostólica” [Christus Dominus, 11], ha sido desarrollado y
regulado por varios documentos sucesivos. A la luz de estos textos aparece con
toda evidencia la importancia que reviste la colaboración de las personas consagra-
das con los obispos para el desarrollo armonioso de la pastoral diocesana. Los
carismas de la vida consagrada pueden contribuir poderosamente a la edificación
de la caridad en la Iglesia particular (…). La índole propia de cada Instituto com-

[111] Cf. Lumen gentium, 27; Christus Dominus, 5, 33-35; Mutuae relationes 7, 8, 9, 13,
28, 52, 54; Codex Iuris Canonici, 586§2; 678-683; Ecclesiae Sanctae, 41-43.

[112] Pastores gregis, 50; cf. Codex Iuris Canonici, 678 § 1.
[113] Cf. Vita consecrata, 48-49.
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porta un estilo particular de santificación y de apostolado, que tiende a consolidarse
en una determinada tradición caracterizada por elementos objetivos [cf. Mutuae
relationes, 11]. Por eso la Iglesia procura que los Institutos crezcan y se desa-
rrollen según el espíritu de los fundadores y de las fundadoras, y de sus sanas
tradiciones [cf. CIC, c. 576]. Por consiguiente, se reconoce a cada uno de los
Institutos una justa autonomía, gracias a la cual pueden tener su propia discipli-
na y conservar íntegro su patrimonio espiritual y apostólico. Cometido del Or-
dinario del lugar es conservar y tutelar esta autonomía [cf. CIC, c. 586; Mutuae
relationes, 11]. Se pide por tanto a los obispos que acojan y estimen los carismas
de la vida consagrada, reservándoles un espacio en los proyectos de la pastoral
diocesana»[114].

10. Sentido y alcance de la autonomía y la dependencia

«Las delicadas relaciones entre las exigencias pastorales de la Iglesia parti-
cular y la especificidad carismática de la comunidad religiosa fueron tratadas por el
documento Mutuae relationes, (…) que rechaza tanto el aislamiento y la indepen-
dencia de la comunidad religiosa en relación a la Iglesia particular, como su práctica
absorción en el ámbito de la Iglesia particular. Del mismo modo que la comunidad
religiosa no puede actuar independientemente o de forma alternativa, ni menos aún
contra las directrices y la pastoral de la Iglesia particular, tampoco la Iglesia particu-
lar puede disponer caprichosamente, o según sus necesidades, de la comunidad
religiosa o de algunos de sus miembros»[115]. Hay que evitar el doble peligro de la
independencia o de la absorción, procurando más bien a cumplir la única misión de
visibilizar de nuevo a Cristo entre los hombres mediante la comunión en la diversi-
dad de carismas.

El Código de Derecho Canónico de 1983[116] regula la relación de los
Institutos de vida consagrada con los obispos diocesanos en términos de «autono-
mía», referida a la disciplina interna y al gobierno de los institutos, y de «dependen-
cia» en lo relativo a las obras de apostolado de los Institutos dirigidas a los fieles de

[114] Ibíd., 48.
[115] Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida

Apostólica, La vida fraterna en comunidad «Congregavit nos in unum Christi amor», 60.
[116] Cf. Codex Iuris Canonici, c. 586; 678; 738 § 2.
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la Iglesia particular. Estos principios armonizan la responsabilidad de cada Insti-
tuto de conservar y actuar su patrimonio propio –don para la Iglesia universal–
y la responsabilidad de los obispos, en cuanto pastores de todos los fieles y
también de los consagrados, de que los Institutos sean fieles al don recibido y
de que realicen su misión en la Iglesia particular en la que están insertos bajo su
autoridad[117].

En la actualidad el concepto de «exención» está configurado de manera
distinta a como lo estaba en el Código de 1917. A este cambio ha contribuido
decisivamente la doctrina conciliar y postconciliar sobre la vida consagrada en la
Iglesia, como un don para la Iglesia universal a través de su inserción en una Iglesia
particular, lo que lleva a tener en cuenta simultáneamente la autoridad del papa en
toda la Iglesia y la de los obispos en la Iglesia particular.

La exención es una posibilidad que el papa concede mediante un acto pe-
culiar suyo a algún Instituto de vida consagrada o a alguna parte del mismo[118]. La
vigente interpretación canónica ayuda a expresar mejor la propia identidad religio-
sa, colaborar más ampliamente al bien común, estar más disponibles para un servi-
cio a la Iglesia universal en dependencia directa del papa, garantizar la mejor orga-
nización interna y la promoción de la vida religiosa del Instituto, recordar a los
mismos obispos la solicitud pastoral que deben tener siempre por todas las Iglesias,
en comunión con el sumo pontífice. La exención no es independencia, sino justa
autonomía y mayor colaboración[119].

[117] Cf. ibíd., 368: «Iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la
Iglesia católica una y única, son principalmente las diócesis a las que, si no se establece otra
cosa, se asimilan la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura
apostólica así como la administración apostólica erigida de manera estable».

[118] Cf. ibíd., 590-591.
[119] «La exención, por la que los religiosos se relacionan directamente con el sumo

pontífice o con otra autoridad eclesiástica y los aparta de la autoridad de los obispos, se refiere,
sobre todo, al orden interno de las instituciones, para que todo en ellas sea más apto y más
conexo y se provea a la perfección de la vida religiosa, y para que pueda disponer de ellos el
sumo pontífice para bien de la Iglesia universal, y la otra autoridad competente para el bien de
las Iglesias de la propia jurisdicción. Pero esta exención no impide que los religiosos estén
subordinados a la jurisdicción de los obispos en cada diócesis, según la norma del derecho,
conforme lo exija el desempeño pastoral de estos y el cuidado bien ordenado de las almas»
(Christus Dominus, 35, 3). Cf. Lumen gentium, 45; Ecclesiae Sanctae I, 25-40; Mutuae relationes,
22; Codex Iuris Canonici, 586§1; 590-591.
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11. La caridad, vínculo de comunión eclesial

La caridad pastoral tiene como finalidad crear comunión eclesial, lo que
supone la participación de todas las categorías de fieles, en cuanto corresponsables
del bien de la Iglesia particular. Sí, en virtud del bautismo todos los cristianos for-
man parte del pueblo de Dios profético, sacerdotal y real; todos reciben la gracia
de la condición de hijos de Dios, de la fraternidad en Cristo y de la capacidad para
participar como miembros activos en la Iglesia; todos ejercitan el sentido de la fe
suscitado por el Espíritu y tienen la responsabilidad de testificar al Señor en medio
del mundo. Ahora bien, esta condición compartida por todos los cristianos no es
incompatible con vocaciones diferentes, responsabilidades peculiares, servicios di-
versos y variados ministerios recibidos sacramentalmente en orden al bien común
de la Iglesia. Estas diferencias no rompen la fraternidad, ya que la Iglesia es un
cuerpo orgánico, y aunque algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos
maestros, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, sin embargo,
vige entre todos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la actividad co-
mún a todos los fieles en la construcción del cuerpo de Dios. Pues la distinción que
el Señor estableció entre los ministros sagrados y el resto del pueblo de Dios lleva
consigo la unión. La autenticidad de esta comunión viene garantizada por el Espíri-
tu, quien es origen tanto de la igualdad bautismal de todos los fieles como de la
diversidad carismática y ministerial de cada uno. El Espíritu es capaz de realizar
eficazmente la comunión que actúa tanto en la responsabilidad personal del obispo
como en la participación de los fieles en ella[120].

La especial atención por parte de los obispos a la vocación y misión de los
distintos Institutos, y el respeto por parte de estos del ministerio de los obispos con
una acogida solícita de sus indicaciones pastorales concretas para la vida diocesana,
representan dos formas, íntimamente relacionadas entre sí, de una única caridad
eclesial, que compromete a todos en el servicio de la comunión orgánica –carismática
y al mismo tiempo jerárquicamente estructurada– de todo el Pueblo de Dios. «Por-
ción elegida del Pueblo de Dios, los consagrados y consagradas recuerdan hoy
“una planta con muchas ramas, que asienta sus raíces en el Evangelio y produce
abundantes frutos en cada estación de la Iglesia” (Vita consecrata, 5). Siendo la
caridad el primer fruto del Espíritu (cf. Gál 5, 22) y el mayor de todos los carismas
(cf. 1 Cor 12, 31), la comunidad religiosa enriquece a la Iglesia de la que es parte

[120] Cf. Pastores gregis, 44.
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viva, antes de todo con su amor: ama a su Iglesia particular, la enriquece con sus
carismas y la abre a una dimensión más universal»[121].

Por consiguiente, los miembros de los Institutos de vida consagrada deben
hacer compatible la fidelidad a su carisma propio, y a su Instituto, con el conoci-
miento de la Iglesia diocesana a la que pertenecen, la propuesta y ofrecimiento de
los servicios que les son propios y la aceptación sincera de las líneas programáticas
de acción pastoral en la diócesis, en lo que ha venido llamándose pastoral de con-
junto, que no es tanto el conjunto ordenado de acciones pastorales con fines de
eficacia, cuanto la acción de la Iglesia particular actuando como cuerpo, con diver-
sidad de miembros, de carismas y de funciones, bajo la dirección y coordinación
del obispo que preside en la caridad[122].

Este sentido eclesial de comunión se expresa también en la fraterna relación
espiritual y la mutua colaboración entre los diversos Institutos de vida consagrada y
Sociedades de vida apostólica, quienes, permaneciendo siempre fieles a su propio
carisma, están llamados a manifestar una fraternidad ejemplar, que sirva de estímulo
a los otros componentes eclesiales en el compromiso cotidiano de dar testimonio
del Evangelio. Así lo reflejan las palabras de san Bernardo a propósito de las diver-
sas Órdenes religiosas: «Yo las admiro todas. Pertenezco a una de ellas con la
observancia, pero a todas en la caridad. Todos tenemos necesidad los unos de los
otros: el bien espiritual que yo no poseo, lo recibo de los otros (...). En este exilio la
Iglesia está aún en camino y, si puedo decirlo así, es plural: una pluralidad múltiple y
una unidad plural. Y todas nuestras diversidades, que manifiestan la riqueza de los
dones de Dios, subsistirán en la única casa del Padre que contiene tantas mansio-
nes. Ahora hay división de gracias, entonces habrá una distinción de glorias. La
unidad, tanto aquí como allá, consiste en una misma caridad»[123].

Conclusión

En este nuevo milenio, resuena de manera especial en el corazón de la Igle-
sia la oración sacerdotal de Jesucristo al Padre: «que todos sean uno, como tú,

[121] Benedicto XVI a los obispos de Brasil en visita ad limina, 5 de noviembre de 2010.
[122] Cf. Codex Iuris Canonici, 678.
[123] Apología a Guillermo de Saint Thierry, IV, 8: PL 182, 903-904. Cf. Vita consecrata, 52.
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Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). «La nueva evangelización se llevará a
cabo ahí donde resplandezca el testimonio concorde de una vida santa en la comu-
nión de la Iglesia. “Los nuevos evangelizadores están llamados a ser los primeros en
avanzar por este camino que es Cristo, para dar a conocer a los demás la belleza
del Evangelio que da la vida. Y, en este camino, nunca avanzamos solos, sino en
compañía: una experiencia de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos
encontramos, para hacerlos partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su
Iglesia”»[124].

Es un reto para la Iglesia en España: «Hacer de la Iglesia la casa y la escuela
de la comunión: este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que
comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo»[125].

Con esta aspiración, exponemos a continuación algunos cauces ope rativos
que, comprendidos y vividos a la luz del magisterio del concilio Vaticano II y de la
doctrina que se ha ido desarrollando posteriormente, y con la interpretación propia
de la norma canónica –brevemente expuesta en esta introducción teológica–, faci-
liten las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada de la Iglesia en
España.

Cauces operativos

I. Un mayor conocimiento y cercanía mutuos entre obispos y consagra-
dos[126] y entre estos y el clero diocesano secular

1. Desde los primeros grados de formación inicial eclesiástica y para la vida
consagrada, dar la debida importancia al estudio sistemático de la eclesiología, in-

[124] Benedicto XVI, Homilía en la santa Misa de clausura del Congreso de Nuevos
Evangelizadores (basílica de San Pedro, 16.10.2011), citado en Conferencia Episcopal Española,
Plan de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2011-2015: Por
tu Palabra echaré las redes (Lc 5, 5). La nueva evangelización desde la Palabra de Dios, 32.

[125] Novo millennio ineunte, 43; cf. Pastores gregis, 22 y 73.
[126] Por agilidad del lenguaje siempre que se use el término «consagrados» se referirá

a consagrados y consagradas.
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sistiendo en la teología de la Iglesia particular, del ministerio episcopal y de la vida
consagrada[127].

2. Fomentar la formación permanente de sacerdotes y consagrados, pro-
fundizando en la doctrina conciliar y pontificia sobre la Iglesia particular, el episco-
pado y la vida consagrada, así como en las relaciones recíprocas entre el obispo y
los consagrados[128].

3. Promover la información recíproca sobre los planes de formación y
sus resultados, siguiendo las orientaciones de la Iglesia, y cooperar eficazmente
para asegurar la subsistencia y buen funcionamiento de centros de estudios su-
periores diocesanos, congregacionales, interdiocesanos o intercongregacionales
[129].

4. Fomentar encuentros entre consagrados y clero diocesano en las dióce-
sis, vicarías, arciprestazgos y parroquias, para orar juntos, facilitar el mutuo conoci-
miento y las relaciones fraternas, así como promover acciones conjuntas y mante-
ner viva la conciencia del misterio de Cristo y su Iglesia[130].

5. Teniendo en cuenta las orientaciones del obispo diocesano conforme a
las facultades que le confiere el derecho de la Iglesia, se ha de promover la vida de
oración y la consiguiente formación litúrgica y doctrinal de las comunidades
contemplativas y de las personas consagradas en general, de modo que sean para
los fieles escuela de oración y de experiencia de Dios[131].

6. El Ordinario del lugar contribuirá al desarrollo de la vida espiritual procu-
rando que haya confesores ordinarios en los monasterios de monjas, casas de for-
mación y comunidades laicales más numerosas[132].

[127] Cf. Sagradas Congregaciones para los Obispos y para los Religiosos e Institutos
Seculares, Mutuae relationes, 1978, 30; Juan Pablo II, Vita consecrata, 50 y Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, La vida fraterna en
comunidad «Congregavit nos in unum Christi amor», 60.

[128] Cf. Mutuae relationes, 29.
[129] Cf. ibíd., 31.
[130] Cf. Mutuae relationes, 32, 35 y 37; Vita consecrata, 49-50.
[131] Cf. Mutuae relationes, 25 y 28.
[132] Cf. Codex Iuris Canonici, 630 § 3.
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II. Una más amplia integración y participación de los consagrados, según su
carisma, en la acción pastoral diocesana y en los órganos de consulta y gobierno

7. El obispo diocesano es el primer responsable de la acción pastoral en la
diócesis, con el que han de colaborar los consagrados para enriquecerla según su
carisma. Para su integración y participación en la acción pastoral de la diócesis, los
consagrados observarán las facultades y competencias que el derecho de la Iglesia
establece para el obispo diocesano en los distintos ámbitos de la acción pastoral:
liturgia, homilías, catequesis, escuela católica y sus capellanes, obras asistenciales,
etc.[133].

8. La presencia de la vida consagrada es un enriquecimiento para las dióce-
sis, lo que invita a cuidar una adecuada distribución geográfica para la mejor contri-
bución a la evangelización según el carisma propio y las necesidades pastorales; un
valioso instrumento para ello es el diálogo de los Institutos con los obispos
diocesanos, provincias eclesiásticas o la Conferencia Episcopal, previo a la soli-
citud de presencia en un territorio. Una vez erigida la casa religiosa por la autori-
dad competente, si se produjera un cambio de domicilio, se quisiera destinar a una
obra apostólica distinta de aquella para la que se constituyó, o se previera la supre-
sión, se ha de establecer una comunicación con el obispo según prescribe el dere-
cho[134].

9. Se tendrá presente que los consagrados están sujetos a la potestad de
los obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto, en aquello que
se refiere a la cura de almas, al ejercicio público del culto divino y a otras obras de
apostolado. Asimismo, en el ejercicio del apostolado externo, dependen también
de sus propios superiores y deben permanecer fieles a la disciplina de su Instituto;
los obispos no dejarán de urgir esta obligación cuando proceda[135], establecién-
dose para ello las convenientes vías de diálogo entre los obispos y los superiores
mayores, especialmente si se produjeran situaciones en que algunos consagrados
expresaran públicamente un disenso eclesial[136].

[133] Cf. ibíd., 675; 678 § 1; 738; 756 § 2; 758; 772 § 1; 775 § 1; 806 § 1. Benedicto XVI,
motu proprio «Intima Ecclesiae natura», sobre el servicio de la caridad, 11 de noviembre de
2012.

[134] Cf. Codex Iuris Canonici, 609 § 1; 612; 616 §1; 733 § 1.
[135] Cf. ibíd., 678 § 1 y § 2.
[136] Cf. ibíd., 696 § 1.
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a) En parroquias, arciprestazgos y vicarías

10. Los consagrados han secundar las directrices concretas del obispo
diocesano, referentes a la iniciación cristiana y a las demás líneas pastorales de la
diócesis, en comunión fraterna con los sacerdotes y en los consejos de las parro-
quias y arciprestazgos, donde estén debidamente representados y ejerzan, en mu-
tua colaboración, su acción pastoral[137].

b) En las diócesis

11. El obispo se haga presente en las comunidades y obras apostólicas de
los consagrados, –dejando a salvo lo que expresa el can. 397§2: «Solo en los
casos determinados por el derecho puede el obispo hacer esa visita a los miembros
de los institutos de religiosos de derecho pontificio y a sus casas»– y mantengan
encuentros frecuentes de contenido pastoral. Los superiores mayores, con motivo
de la visita canónica a sus comunidades, visiten al obispo diocesano como gesto de
comunión y medio de su integración en la vida y misión de la Iglesia diocesana.
Estas relaciones personales favorecen tanto el aprecio y la consideración del apos-
tolado de los consagrados en cuanto parte integrante de la acción pastoral de la
diócesis como la inserción de los consagrados en la pastoral diocesana[138].

12. El obispo es el responsable de la promoción y desarrollo de toda la
pastoral de la iniciación cristiana. Por tanto es necesario encontrar cauces adecua-
dos de cooperación entre el obispo y sus colaboradores y los Institutos de vida
consagrada dedicados a la educación cristiana de la infancia y juventud.

13. El Plan de acción pastoral diocesano marca las líneas maestras de la
vida de la Iglesia particular, según las prioridades que el Espíritu Santo va señalando
a los obispos en comunión con el Santo Padre. De ahí la necesidad de que sea
conocido, valorado y aplicado en todas las acciones que se emprenden en la dióce-
sis. Los consagrados lo tendrán especialmente en cuenta en la aplicación de la
planificación propia del carisma del propio Instituto en el territorio diocesano, para
lo que es aconsejable el diálogo con los obispos, sus vicarios y delegados.

[137] Cf. Vita consecrata, 48 y Mutuae relationes, 56.
[138] Cf. Vita consecrata, 48-49; Vida fraterna en comunidad, 60-61; Mutuae relationes,

47, 56-57 y Codex Iuris Canonici, 609-612.
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14. Donde sea necesario, los consagrados de vida activa promoverán la
coordinación entre sí mediante la creación o animación de las Conferencias
diocesanas o regionales propias, como instrumento adecuado para coordinar las
actividades de los mismos y encuadrarlas en la acción pastoral de las diócesis[139].
Conviene que tanto los estatutos como la programación se establezcan en coordi-
nación y cooperación con los obispos, al tratarse de cuestiones de interés común, al
mayor servicio de la Iglesia[140].

15. Donde sea conveniente el nombramiento de un vicario o delegado
episcopal para la vida consagrada, que el obispo tenga en cuenta el parecer de los
consagrados antes de su nombramiento[141].

16. Los consagrados han de estar suficientemente representados en los
consejos correspondientes: los clérigos en el consejo presbiteral[142], y los no
clérigos en el consejo de pastoral u organismos análogos, según sus propios carismas.
El obispo, antes de establecer esta participación, oiga el parecer de las conferen-
cias de consagrados presentes en las diócesis[143].

17. Es conveniente que las vicarías, delegaciones, secretariados y servicios
cuenten con la participación de consagrados que llevan a cabo su acción pastoral
en los distintos ambientes o sectores de la diócesis, oídas las conferencias de con-
sagrados en las diócesis[144]. Esta presencia favorecerá la participación en las
convocatorias realizadas por el propio obispo, especialmente en la Misa crismal.

18. Reconociendo la aportación específica de la mujer consagrada «a la
vida y a la acción pastoral y misionera de la Iglesia»[145], se debe procurar una

[139] Cf. Mutuae relationes, 59 y Vita consecrata, 53.
[140] Cf. Codex Iuris Canonici, 708.
[141] Cf. Mutuae relationes, 54.
[142] Cf. ibíd., 36: «Los religiosos presbíteros, dada la unidad del presbiterio (cf. LG

28; CD 28; 11) y en cuanto participan de la cura de almas, han de considerarse pertenecien tes
al clero de la diócesis en cierto real modo(CD 34); por lo mismo, pueden y deben facilitar la
unión de los religiosos y religiosas con el clero y la jerarquía local en orden a una cooperación
eficaz».

[143] Cf. Mutuae relationes, 56 y Vita consecrata, 48.
[144] Cf. Vita consecrata, 49.
[145] Cf. ibíd., 57, sobre La dignidad y el papel de la mujer consagrada.
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más amplia y corresponsable presencia de la vida consagrada femenina[146]en los
diversos campos y organismos de la acción pastoral de las Iglesias particulares.

c) En la provincia y región eclesiástica

19. Promuévanse con cierta periodicidad asambleas o encuentros de obis-
pos y superiores mayores en la provincia y región eclesiástica. Estas reuniones pue-
den servir para el seguimiento y la evaluación de las relaciones mutuas según estos
cauces operativos[147].

d) En la Conferencia Episcopal

20. Promover el funcionamiento de la Comisión Obispos y Superiores
Mayores de tal modo que pueda conseguir sus fines en cuanto organismo de con-
sulta recíproca, de coordinación, de intercomunicación, de estudio y reflexión[148].

21. Es aconsejable la presencia recíproca de delegados de la Conferencia
Episcopal, de la CONFER y de la CEDIS en las asambleas respectivas, dejando a
salvo, mediante normas oportunas, el derecho de cada conferencia a tratar a solas
los asuntos que lo requieran[149].

22. Los superiores mayores, a través de sus delegados en las Asociaciones
respectivas, podrán participar en aquellas Comisiones Episcopales que se ocupan
de sectores pastorales en los que los consagrados ejercen su apostolado[150]. En

[146] Cf. Mutuae relationes, 49-50, Vita consecrata, 58.
[147] Cf. Vita consecrata, 53 y Mutuae relationes, 59-62.
[148] Cf. Mutuae relationes, 63 y Vita consecrata, 50.
[149] Cf. Mutuae relationes, 65 y Vita consecrata, 50. Cf. Estatutos de la Conferencia

Episcopal Española (texto aprobado por la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (24-28 de noviembre de 2008), art. 3 § 4: «Aunque no sean miembros de la Conferencia
Episcopal, asistirán a las Asambleas Plenarias el presidente y vicepresidente de la Conferencia
Española de Religiosos, cuando, a juicio de la Comisión Permanente, se trate de asuntos que
entren en su campo de acción apostólica, y tendrán en ellas voto consultivo».

[150] Cf. Mutuae relationes, 64. Cf. Estatutos de la Conferencia Episcopal Española
(texto aprobado por la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (24-28 de
noviembre de 2008), art. 33 § 2: «Cuando una Comisión trate de asuntos que atañen al apostolado
propio de los religiosos, podrá invitarles para que se incorporen al trabajo de la misma en la
forma que cada Comisión determine».



612

ocasiones esta participación podrá hacerse a través de la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada.

III. Una mayor coordinación por parte del obispo de los ministerios, servi-
cios y obras apostólicas que los consagrados realizan en la Iglesia particular

1. Con el fin de planificar conjuntamente y cubrir las necesidades diocesanas,
es conveniente partir de una información mutua de las actividades pastorales lleva-
das a cabo por el clero secular, por los consagrados y por los laicos[151].

2. Intercambiar informaciones entre el obispo y los consagrados sobre el
estado actual de la pastoral diocesana y sobre la posibilidad de que los consagra-
dos participen en ella, bien sea con sus obras propias, bien sea haciéndose cargo de
las que el obispo desee confiarles[152].

3. Para progresar en la coordinación es recomendable la revisión periódica
de cómo se viene realizando de hecho la coordinación, para valorar los aspectos
positivos y deficientes e iluminar nuevas posibilidades concretas.

4. Para confiar o renovar en un oficio eclesiástico a los consagrados, el
obispo diocesano tenga en cuenta lo que dice el can. 682: «§1. Cuando se trate de
conferir en una diócesis un oficio eclesiástico a un religioso, este es nombrado por el
obispo diocesano, previa presentación o al menos asentimiento del superior com-
petente. §2. Ese religioso puede ser removido de su oficio según el arbitrio, tanto de
la autoridad que se lo ha confiado, advirtiéndole al superior religioso, como del
superior, advirtiéndolo a quien encomendó el oficio, sin que se requiera el consen-
timiento del otro»[153]

5. Obispos y superiores mayores respeten y fomenten, previo discernimiento,
las nuevas iniciativas y experiencias pastorales de los consagrados, de acuerdo con
las necesidades más urgentes de la Iglesia, evaluándolas periódicamente[154].

[151] Cf. Vita consecrata, 49.
[152] Cf. ibíd., 48.
[153] Cf. Mutuae relationes, 57; Codex Iuris Canonici, 64 y 681§2.
[154] Cf. Perfectae caritatis 23 y Mutuae relationes, 28 y 40-43.
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6. Salvada la legítima autonomía de los Institutos religiosos de disponer de
los propios bienes, según viene regulado por el derecho canónico[155], se aconse-
ja dialogar con el Ordinario del lugar, a fin de que pueda expresar su parecer sobre
la conservación de la titularidad católica de los centros y sobre la enajenación de
bienes en la Iglesia[156].

7. La pastoral vocacional ha de ser programada conjuntamente, de acuer-
do con las directrices de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal, en comunión
y coordinación con las prioridades y criterios diocesanos y respetando la progra-
mación propia de cada Instituto[157].

Madrid, 19 de abril de 2013

[155] Cf. Codex Iuris Canonici, 586-593; 634-638.
[156] Cf. Codex Iuris Canonici, c. 1293  § 2: «Para evitar un daño a la Iglesia deben

observarse también aquellas otras cautelas prescritas por la legítima autoridad».
[157] Cf. Mutuae relationes, 39 y Vita consecrata, 64.
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Iglesia Universal

CARTA ENCÍCLICA
LUMEN FIDEI

DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO

A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y A LOS DIÁCONOS

A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS

SOBRE LA FE

1. La luz de la fe: la tradición de la Iglesia ha indicado con esta  expresión el
gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de san Juan se presenta con
estas palabras: « Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no
quedará en tinieblas » (Jn 12,46). También san Pablo se expresa en los mismos
términos: « Pues el Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha brillado
en nuestros corazones » (2 Co 4,6). En el mundo pagano, hambriento de luz, se
había desarrollado el culto al Sol, al Sol invictus, invocado a su salida. Pero, aunque
renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existen-
cia del hombre. Pues el sol no ilumina toda la realidad; sus rayos no pueden llegar
hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. « No
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se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol »[1], decía san Justino
mártir. Conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a
Cristo el verdadero sol, « cuyos rayos dan la vida »[2]. A Marta, que llora la muerte
de su hermano Lázaro, le dice Jesús: « ¿No te he dicho que si crees verás la gloria
de Dios? » (Jn 11,40). Quien cree ve; ve con una luz que ilumina todo el trayecto del
camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que
no conoce ocaso.

¿Una luz ilusoria?

2. Sin embargo, al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de
muchos contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado que esa luz
podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos
nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de
una nueva forma. En este sentido, la fe se veía como una luz ilusoria, que impedía al
hombre seguir la audacia del saber. El joven Nietzsche invitaba a su hermana Elisabeth
a arriesgarse, a « emprender nuevos caminos… con la inseguridad de quien proce-
de autónomamente ». Y añadía: « Aquí se dividen los caminos del hombre; si quieres
alcanzar paz en el alma y felicidad, cree; pero si quieres ser discípulo de la verdad,
indaga »[3]. Con lo que creer sería lo contrario de buscar. A partir de aquí, Nietzsche
critica al cristianismo por haber rebajado la existencia humana, quitando novedad y
aventura a la vida. La fe sería entonces como un espejismo que nos impide avanzar
como hombres libres hacia el futuro.

3. De esta manera, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Se ha
pensado poderla conservar, encontrando para ella un ámbito que le permita convi-
vir con la luz de la razón. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no
pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto
así como un salto que damos en el vacío, por falta de luz, movidos por un sentimien-
to ciego; o como una luz subjetiva, capaz quizá de enardecer el corazón, de dar
consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y

[1] Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: PG 6, 758.
[2] Clemente de Alejandría, Protrepticus, IX: PG 8, 195.
[3] Brief an Elisabeth Nietzsche (11 junio 1865), en Werke in drei Bänden, München

1954, 953s.
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común para alumbrar el camino. Poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de
la razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro; al final, éste queda en
la oscuridad, y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. De este modo, el
hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se
ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son
incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso, es impo-
sible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos
hace dar vueltas y vueltas, sin una dirección fija.

Una luz por descubrir

4. Por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues
cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la
característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia
del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos; ha
de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe
nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor
que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la
vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que
en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que
recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que
orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del pasado; es la luz de
una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha mani-
festado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Pero, al mismo tiempo,
como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del
futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro « yo »
aislado, hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe
no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas. Dante, en la Divina
Comedia, después de haber confesado su fe ante san Pedro, la describe como una
« chispa, / que se convierte en una llama cada vez más ardiente / y centellea en mí,
cual estrella en el cielo »[4]. Deseo hablar precisamente de esta luz de la fe para que
crezca e ilumine el presente, y llegue a convertirse en estrella que muestre el hori-
zonte de nuestro camino en un tiempo en el que el hombre tiene especialmente
necesidad de luz.

[4] Paraíso XXIV, 145-147.
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5. El Señor, antes de su pasión, dijo a Pedro: « He pedido por ti, para que
tu fe no se apague » (Lc 22,32). Y luego le pidió que confirmase a sus hermanos en
esa misma fe. Consciente de la tarea confiada al Sucesor de Pedro, Benedicto XVI
decidió convocar este Año de la fe, un tiempo de gracia que nos está ayudando a
sentir la gran alegría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de horizontes
que la fe nos desvela, para confesarla en su unidad e integridad, fieles a la memoria
del Señor, sostenidos por su presencia y por la acción del Espíritu Santo. La con-
vicción de una fe que hace grande y plena la vida, centrada en Cristo y en la fuerza
de su gracia, animaba la misión de los primeros cristianos. En las Actas de los
mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano Rústico y el cristiano Hierax:
« ¿Dónde están tus padres? », pregunta el juez al mártir. Y éste responde: « Nuestro
verdadero padre es Cristo, y nuestra madre, la fe en él »[5]. Para aquellos cristia-
nos, la fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo, era una «
madre », porque los daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva expe-
riencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban dispuestos a dar
testimonio público hasta el final.

6. El Año de la fe ha comenzado en el 50 aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II. Esta coincidencia nos permite ver que el Vaticano II ha sido un
Concilio sobre la fe[6], en cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro
de nuestra vida eclesial y personal el primado de Dios en Cristo. Porque la Iglesia
nunca presupone la fe como algo descontado, sino que sabe que este don de Dios
tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando su camino. El Concilio
Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la experiencia humana, recorriendo
así los caminos del hombre contemporáneo. De este modo, se ha visto cómo la fe
enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones.

7. Estas consideraciones sobre la fe, en línea con todo lo que el Magisterio
de la Iglesia ha declarado sobre esta virtud teologal[7], pretenden sumarse a lo que

[5] Acta Sanctorum, Junii, I, 21.
[6] « Si el Concilio no trata expresamente de la fe, habla de ella en cada una de sus

páginas, reconoce su carácter vital y sobrenatural, la supone íntegra y fuerte, y construye
sobre ella sus doctrinas. Bastaría recordar las afirmaciones conciliares […] para darse cuenta
de la importancia esencial que el Concilio, coherente con la tradición doctrinal de la Iglesia,
atribuye a la fe, a la verdadera fe, la que tiene como fuente a Cristo y por canal al magisterio de
la Iglesia » (Pablo VI, Audiencia general [8 marzo 1967]: Insegnamenti V [1967], 705).

[7] Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la Fe católica, cap. III: DS
3008-3020; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 5; Catecismo
de la Iglesia Católica, 153-165
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el Papa Benedicto XVI ha escrito en las Cartas encíclicas sobre la caridad y la
esperanza. Él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta
Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, en la fraternidad de
Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. El Su-
cesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está llamado a « confirmar a sus hermanos »
en el inconmensurable tesoro de la fe, que Dios da como luz sobre el camino de
todo hombre.

En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, reconocemos que se
nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si
acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos
transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra esperanza
para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, cons-
tituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios.
¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que
permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto?

CAPÍTULO PRIMERO
HEMOS CREÍDO EN EL AMOR

(cf. 1 Jn 4,16)

Abrahán, nuestro padre en la fe

8. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la
historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su reco-
rrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en pri-
mer lugar en el Antiguo Testamento. En él, Abrahán, nuestro padre en la fe,
ocupa un lugar destacado. En su vida sucede algo desconcertante: Dios le diri-
ge la Palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. La fe
está vinculada a la escucha. Abrahán no ve a Dios, pero oye su voz. De este
modo la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios no se manifiesta como el
Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo sagrado determi-
nado, sino como el Dios de una persona, el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob,
capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe
es la respuesta a una Palabra que interpela personalmente, a un Tú que nos llama
por nuestro nombre.



620

9. Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa.
En primer lugar es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida
nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La visión que
la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar:
la fe « ve » en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por
la Palabra de Dios. Esta Palabra encierra además una promesa: tu descendencia
será numerosa, serás padre de un gran pueblo (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). Es
verdad que, en cuanto respuesta a una Palabra que la precede, la fe de Abrahán
será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta memoria no se queda en el
pasado, sino que, siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de
iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe, en cuanto memoria del
futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la esperanza.

10. Lo que se pide a Abrahán es que se fíe de esta Palabra. La fe entiende
que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por el
Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, en lo que
hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta
Palabra como roca firme, para construir sobre ella con sólido fundamento. Por eso,
la Biblia, para hablar de la fe, usa la palabra hebrea ’emûnah, derivada del verbo
’amán, cuya raíz significa « sostener ». El término ’emûnah puede significar tanto la
fidelidad de Dios como la fe del hombre. El hombre fiel recibe su fuerza confiándo-
se en las manos de Dios. Jugando con las dos acepciones de la palabra —presentes
también en los correspondientes términos griego (pistós) y latino (fidelis)—, san
Cirilo de Jerusalén ensalza la dignidad del cristiano, que recibe el mismo calificativo
que Dios: ambos son llamados « fieles »[8]. San Agustín lo explica así: «El hom-
bre es fiel creyendo a Dios, que promete; Dios es fiel dando lo que promete al
hombre»[9].

11. Un último aspecto de la historia de Abrahán es importante para com-
prender su fe. La Palabra de Dios, aunque lleva consigo novedad y sorpresa, no es
en absoluto ajena a la propia experiencia del patriarca. Abrahán reconoce en esa
voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón.
Dios asocia su promesa a aquel « lugar » en el que la existencia del hombre se
manifiesta desde siempre prometedora: la paternidad, la generación de una nueva

[8] Cf. Catechesis V, 1: PG 33, 505A.
[9] In Psal. 32, II, s. I, 9: PL 36, 284.
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vida: « Sara te va a dar un hijo; lo llamarás Isaac » (Gn 17,19). El Dios que pide a
Abrahán que se fíe totalmente de él, se revela como la fuente de la que proviene
toda vida. De esta forma, la fe se pone en relación con la paternidad de Dios, de la
que procede la creación: el Dios que llama a Abrahán es el Dios creador, que «
llama a la existencia lo que no existe » (Rm 4,17), que « nos eligió antes de la
fundación del mundo… y nos ha destinado a ser sus hijos » (Ef 1,4-5). Para Abrahán,
la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la
fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas, y confirmar que su vida
no procede de la nada o la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. El
Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño, sino aquel que es origen
de todo y que todo lo sostiene. La gran prueba de la fe de Abrahán, el sacrificio de
su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto este amor originario es capaz de
garantizar la vida incluso después de la muerte. La Palabra que ha sido capaz de
suscitar un hijo con su cuerpo « medio muerto » y « en el seno estéril » de Sara (cf.
Rm 4,19), será también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá de
toda amenaza o peligro (cf. Hb 11,19; Rm 4,21).

La fe de Israel

12. En el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel sigue la estela
de la fe de Abrahán. La fe nace de nuevo de un don originario: Israel se abre a
la intervención de Dios, que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a
un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida.
El amor divino se describe con los rasgos de un padre que lleva de la mano a su
hijo por el camino (cf. Dt 1,31). La confesión de fe de Israel se formula como
narración de los beneficios de Dios, de su intervención para liberar y guiar al
pueblo (cf. Dt 26,5-11), narración que el pueblo transmite de generación en
generación. Para Israel, la luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras
realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas
de padres a hijos. Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato
concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cum-
plimiento progresivo de sus promesas. La arquitectura gótica lo ha expresado
muy bien: en las grandes catedrales, la luz llega del cielo a través de las vidrieras
en las que está representada la historia sagrada. La luz de Dios nos llega a
través de la narración de su revelación y, de este modo, puede iluminar nuestro
camino en el tiempo, recordando los beneficios divinos, mostrando cómo se cum-
plen sus promesas.
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13. Por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el
pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Aquí, lo contrario de
la fe se manifiesta como idolatría. Mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el
pueblo no soporta el misterio del rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de
espera. La fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata
que parece ofrecer la visión, es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respe-
tando el misterio propio de un Rostro, que quiere revelarse personalmente y en el
momento oportuno. Martin Buber citaba esta definición de idolatría del rabino de
Kock: se da idolatría cuando « un rostro se dirige reverentemente a un rostro que
no es un rostro »[10]. En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo
rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros.
Ante el ídolo, no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias segurida-
des, porque los ídolos « tienen boca y no hablan » (Sal 115,5). Vemos entonces que
el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adoran-
do la obra de las propias manos. Perdida la orientación fundamental que da unidad
a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos; negándose
a esperar el tiempo de la promesa, se desintegra en los múltiples instantes de su
historia. Por eso, la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a
otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos, que no
llevan a ninguna parte, y forman más bien un laberinto. Quien no quiere fiarse de
Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan: «Fíate de
mí». La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría; es
separación de los ídolos para volver al Dios vivo, mediante un encuentro personal.
Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona,
que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de
enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para
dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. He aquí la paradoja: en
el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro, que lo libera
de la dispersión a que le someten los ídolos.

14. En la fe de Israel destaca también la figura de Moisés, el mediador. El
pueblo no puede ver el rostro de Dios; es Moisés quien habla con YHWH en la
montaña y transmite a todos la voluntad del Señor. Con esta presencia del media-
dor, Israel ha aprendido a caminar unido. El acto de fe individual se inserta en una
comunidad, en el « nosotros » común del pueblo que, en la fe, es como un solo

[10] M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, 793.
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hombre, « mi hijo primogénito », como llama Dios a Israel (Ex 4,22). La mediación
no representa aquí un obstáculo, sino una apertura: en el encuentro con los demás,
la mirada se extiende a una verdad más grande que nosotros mismos. J. J. Rousseau
lamentaba no poder ver a Dios personalmente: « ¡Cuántos hombres entre Dios y
yo! »[11]. « ¿Es tan simple y natural que Dios se haya dirigido a Moisés para hablar
a Jean Jacques Rousseau? »[12]. Desde una concepción individualista y limitada
del conocimiento, no se puede entender el sentido de la mediación, esa capacidad
de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el saber propio del
amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y
confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hom-
bres, la historia de la salvación.

La plenitud de la fe cristiana

15. « Abrahán […] saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y se llenó
de alegría » (Jn 8,56). Según estas palabras de Jesús, la fe de Abrahán estaba
orientada ya a él; en cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio. Así lo
entiende san Agustín, al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe
en el Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en tensión
hacia el acontecimiento futuro de Jesús[13]. La fe cristiana está centrada en Cristo,
es confesar que Jesús es el Señor, y Dios lo ha resucitado de entre los muertos (cf.
Rm 10,9). Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo; él es el
«sí» definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro « amén » último a
Dios (cf. 2 Co 1,20). La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad
de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios, que constituían
el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se
presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su
amor por nosotros. La Palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre
otras, sino su Palabra eterna (cf. Hb 1,1-2). No hay garantía más grande que Dios
nos pueda dar para asegurarnos su amor, como recuerda san Pablo (cf. Rm 8,31-
39). La fe cristiana es, por tanto, fe en el Amor pleno, en su poder eficaz, en su
capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. « Hemos conocido el amor

[11] Émile, Paris 1966, 387.
[12] Lettre à Christophe de Beaumont, Lausanne 1993, 110.
[13] Cf. In Ioh. Evang., 45, 9: PL 35, 1722-1723.
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que Dios nos tiene y hemos creído en él » (1 Jn 4,16). La fe reconoce el amor de
Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y
su destino último.

16. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su
muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más
grande de amor (cf. Jn 15,13), Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los
que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso, los evangelistas
han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque
en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. San Juan
introduce aquí su solemne testimonio cuando, junto a la Madre de Jesús, contempla
al que habían atravesado (cf. Jn 19,37): « El que lo vio da testimonio, su testimonio
es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis » (Jn
19,35). F. M. Dostoievski, en su obra El idiota, hace decir al protagonista, el prín-
cipe Myskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro, obra de Hans
Holbein el Joven: « Un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a alguno »[14].
En efecto, el cuadro representa con crudeza los efectos devastadores de la muerte
en el cuerpo de Cristo. Y, sin embargo, precisamente en la contemplación de la
muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente, cuando se revela
como fe en su amor indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muer-
te para salvarnos. En este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar
cuánto me ama, es posible creer; su totalidad vence cualquier suspicacia y nos
permite confiarnos plenamente en Cristo.

17. Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de
Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno
de fe (cf. Ap 1,5; Hb 2,17), apoyo sólido para nuestra fe. « Si Cristo no ha resuci-
tado, vuestra fe no tiene sentido », dice san Pablo (1 Co 15,17). Si el amor del
Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido
devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar
también las tinieblas de la muerte. Cuando san Pablo habla de su nueva vida en
Cristo, se refiere a la « fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí » (Ga
2,20). Esta « fe del Hijo de Dios » es ciertamente la fe del Apóstol de los gentiles en
Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, sí, en su amor hasta la
muerte, pero también en ser Hijo de Dios. Precisamente porque Jesús es el Hijo,

[14] Parte II, IV.
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porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte
y hacer resplandecer plenamente la vida. Nuestra cultura ha perdido la percepción
de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios
sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relacio-
nes concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su
amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces
ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal
caso, creer o no creer en él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en cambio,
confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia
y determina su destino final, amor que se deja encontrar, que se ha revelado en
plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

18. La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para
la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor
de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no sólo
mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una
participación en su modo de ver. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras
personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el ar-
quitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para
curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad tam-
bién de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se
presenta como aquel que nos explica a Dios (cf. Jn 1,18). La vida de Cristo —su
modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con él— abre un espacio
nuevo a la experiencia humana, en el que podemos entrar. La importancia de la
relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que
hace san Juan del verbo credere. Junto a « creer que » es verdad lo que Jesús nos
dice (cf. Jn 14,10; 20,31), san Juan usa también las locuciones « creer a » Jesús y «
creer en » Jesús. « Creemos a » Jesús cuando aceptamos su Palabra, su testimonio,
porque él es veraz (cf. Jn 6,30). « Creemos en » Jesús cuando lo acogemos perso-
nalmente en nuestra vida y nos confiamos a él, uniéndonos a él mediante el amor y
siguiéndolo a lo largo del camino (cf. Jn 2,11; 6,47; 12,44).

Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha
asumido nuestra carne, y así su visión del Padre se ha realizado también al modo
humano, mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe en la
encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne; es fe en un Dios que se ha
hecho tan cercano, que ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo de Dios
hecho hombre en Jesús de Nazaret no nos separa de la realidad, sino que nos
permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y
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cómo lo orienta incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse,
a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra.

La salvación mediante la fe

19. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, el apóstol
Pablo nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El
que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una creatura nueva, recibe
un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. « Abbá, Padre », es la palabra
más característica de la experiencia de Jesús, que se convierte en el núcleo de la
experiencia cristiana (cf. Rm 8,15). La vida en la fe, en cuanto existencia filial,
consiste en reconocer el don originario y radical, que está a la base de la existencia
del hombre, y puede resumirse en la frase de san Pablo a los Corintios: « ¿Tienes algo
que no hayas recibido? » (1 Co 4,7). Precisamente en este punto se sitúa el corazón de
la polémica de san Pablo con los fariseos, la discusión sobre la salvación mediante la fe
o mediante las obras de la ley. Lo que san Pablo rechaza es la actitud de quien pretende
justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Éste, aunque obedezca a
los mandamientos, aunque haga obras buenas, se pone a sí mismo en el centro, y no
reconoce que el origen de la bondad es Dios. Quien obra así, quien quiere ser fuente de
su propia justicia, ve cómo pronto se le agota y se da cuenta de que ni siquiera puede
mantenerse fiel a la ley. Se cierra, aislándose del Señor y de los otros, y por eso mismo
su vida se vuelve vana, sus obras estériles, como árbol lejos del agua. San Agustín
lo expresa así con su lenguaje conciso y eficaz: « Ab eo qui fecit te noli deficere nec
ad te », de aquel que te ha hecho, no te alejes ni siquiera para ir a ti[15]. Cuando el
hombre piensa que, alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su existencia
fracasa (cf. Lc 15,11-24). La salvación comienza con la apertura a algo que nos
precede, a un don originario que afirma la vida y protege la existencia. Sólo abrién-
donos a este origen y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la
salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos. La salva-
ción mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como bien
resume san Pablo: « En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no
viene de vosotros: es don de Dios » (Ef 2,8s).

20. La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos
salva porque en él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede y nos

[15] De continentia, 4,11: PL 40, 356.
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transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. Así aparece con
claridad en la exégesis que el Apóstol de los gentiles hace de un texto del
Deuteronomio, interpretación que se inserta en la dinámica más profunda del Anti-
guo Testamento. Moisés dice al pueblo que el mandamiento de Dios no es dema-
siado alto ni está demasiado alejado del hombre. No se debe decir: « ¿Quién de
nosotros subirá al cielo y nos lo traerá? » o « ¿Quién de nosotros cruzará el mar y
nos lo traerá? » (cf. Dt 30,11-14). Pablo interpreta esta cercanía de la palabra de
Dios como referida a la presencia de Cristo en el cristiano: « No digas en tu cora-
zón: “¿Quién subirá al cielo?”, es decir, para hacer bajar a Cristo. O “¿quién bajará
al abismo?”, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos » (Rm 10,6-7).
Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con su encarnación
y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hombre y habita en
nuestros corazones mediante el Espíritu santo. La fe sabe que Dios se ha hecho muy
cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que nos transfor-
ma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y
el final de la vida, el arco completo del camino humano.

21. Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es trans-
formado por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le
ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede
afirmar: « No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí » (Ga 2,20), y exhortar:
« Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones » (Ef 3,17). En la fe, el « yo »
del creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así su
vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción propia del Espíritu
Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición
filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se
recibe en cierto modo la visión propia de Jesús. Sin esta conformación en el Amor,
sin la presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es
imposible confesar a Jesús como Señor (cf. 1 Co 12,3).

La forma eclesial de la fe

22. De este modo, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial.
Cuando san Pablo habla a los cristianos de Roma de que todos los creyentes for-
man un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean orgullosos, sino que se estimen
« según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual » (Rm 12,3). El creyente
aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa: la figura de Cristo es el
espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a
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todos los creyentes, que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo
dentro de este cuerpo, en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe.
La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una simple parte de un todo
anónimo, a mera pieza de un gran engranaje, sino que subraya más bien la unión
vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí (cf. Rm 12,4-5).
Los cristianos son « uno » (cf. Ga 3,28), sin perder su individualidad, y en el servicio
a los demás cada uno alcanza hasta el fondo su propio ser. Se entiende entonces
por qué fuera de este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, de esta Iglesia
que —según la expresión de Romano Guardini— « es la portadora histórica de la
visión integral de Cristo sobre el mundo »[16], la fe pierde su « medida », ya no
encuentra su equilibrio, el espacio necesario para sostenerse. La fe tiene una confi-
guración necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo de Cristo, como
comunión real de los creyentes. Desde este ámbito eclesial, abre al cristiano indivi-
dual a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada y por su propio
dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta, y se convierte en palabra
pronunciada, en confesión de fe. Como dice san Pablo: « Con el corazón se cree
[…], y con los labios se profesa » (Rm 10,10). La fe no es algo privado, una concep-
ción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a
pronunciarse y a convertirse en anuncio. En efecto, «¿cómo creerán en aquel de quien
no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?» (Rm 10,14). La
fe se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae
hacia Cristo (cf. Ga 5,6), y le hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la
historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado de este modo adquiere
una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para sus ojos.

CAPÍTULO SEGUNDO
SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS

(cf. Is 7,9)

Fe y verdad

23. Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9). La versión griega de la
Biblia hebrea, la traducción de los Setenta realizada en Alejandría de Egipto, tradu-

[16] Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), en Unterscheidung des
Christlichen. Gesammelte Studien 1923-1963, Mainz 1963, 24.
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ce así las palabras del profeta Isaías al rey Acaz. De este modo, la cuestión del
conocimiento de la verdad se colocaba en el centro de la fe. Pero en el texto hebreo
leemos de modo diferente. Aquí, el profeta dice al rey: « Si no creéis, no subsisti-
réis». Se trata de un juego de palabras con dos formas del verbo ’amán: « creéis »
(ta’aminu), y « subsistiréis » (te’amenu). Amedrentado por la fuerza de sus enemi-
gos, el rey busca la seguridad de una alianza con el gran imperio de Asiria. El pro-
feta le invita entonces a fiarse únicamente de la verdadera roca que no vacila, del
Dios de Israel. Puesto que Dios es fiable, es razonable tener fe en él, cimentar la
propia seguridad sobre su Palabra. Es este el Dios al que Isaías llamará más adelan-
te dos veces « el Dios del Amén » (Is 65,16), fundamento indestructible de fidelidad
a la alianza. Se podría pensar que la versión griega de la Biblia, al traducir « subsistir
» por « comprender », ha hecho un cambio profundo del sentido del texto, pasando
de la noción bíblica de confianza en Dios a la griega de comprensión. Sin embargo,
esta traducción, que aceptaba ciertamente el diálogo con la cultura helenista, no es
ajena a la dinámica profunda del texto hebreo. En efecto, la subsistencia que Isaías
promete al rey pasa por la comprensión de la acción de Dios y de la unidad que él
confiere a la vida del hombre y a la historia del pueblo. El profeta invita a compren-
der las vías del Señor, descubriendo en la fidelidad de Dios el plan de sabiduría que
gobierna los siglos. San Agustín ha hecho una síntesis de « comprender » y « subsis-
tir » en sus Confesiones, cuando habla de fiarse de la verdad para mantenerse en
pie: « Me estabilizaré y consolidaré en ti […], en tu verdad »[17]. Por el contexto
sabemos que san Agustín quiere mostrar cómo esta verdad fidedigna de Dios, se-
gún aparece en la Biblia, es su presencia fiel a lo largo de la historia, su capacidad
de mantener unidos los tiempos, recogiendo la dispersión de los días del hom-
bre[18].

24. Leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión: el hombre
tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no
puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a
nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de
felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacer-
nos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso, que consuela y entu-
siasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la

[17] Confessiones XI, 30, 40: PL 32, 825: « et stabo atque solidabor in te, in forma mea,
veritate tua… ».

[18] Cf. ibíd., 825-826.
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situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Si la fe
fuese eso, el rey Acaz tendría razón en no jugarse su vida y la integridad de su
reino por una emoción. En cambio, gracias a su unión intrínseca con la verdad,
la fe es capaz de ofrecer una luz nueva, superior a los cálculos del rey, porque ve
más allá, porque comprende la actuación de Dios, que es fiel a su alianza y a sus
promesas.

25. Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario,
precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura contem-
poránea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica: es
verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia; es verdad
porque funciona y así hace más cómoda y fácil la vida. Hoy parece que ésta es la
única verdad cierta, la única que se puede compartir con otros, la única sobre la
que es posible debatir y comprometerse juntos. Por otra parte, estarían des-
pués las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que
cada uno siente dentro de sí, válidas sólo para uno mismo, y que no se pueden
proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien común. La verdad
grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es vista
con sospecha. ¿No ha sido esa verdad —se preguntan— la que han pretendido
los grandes totalitarismos del siglo pasado, una verdad que imponía su propia
concepción global para aplastar la historia concreta del individuo? Así, queda
sólo un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el
fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En esta perspectiva, es lógico que se
pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este nexo estaría
en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las propias creen-
cias. A este respecto, podemos hablar de un gran olvido en nuestro mundo contem-
poráneo. En efecto, la pregunta por la verdad es una cuestión de memoria, de
memoria profunda, pues se dirige a algo que nos precede y, de este modo, puede
conseguir unirnos más allá de nuestro « yo » pequeño y limitado. Es la pregunta
sobre el origen de todo, a cuya luz se puede ver la meta y, con eso, también el
sentido del camino común.

Amor y conocimiento de la verdad

26. En esta situación, ¿puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien co-
mún indicando el modo justo de entender la verdad? Para responder, es necesario
reflexionar sobre el tipo de conocimiento propio de la fe. Puede ayudarnos una
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expresión de san Pablo, cuando afirma: « Con el corazón se cree » (Rm 10,10). En
la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus di-
mensiones: el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona y su apertura al
mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si
el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es
donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos toquen y nos
transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona, precisamente
porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor nos permite
comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su
capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en
cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando
recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos
nuevos para ver la realidad.

27. Es conocida la manera en que el filósofo Ludwig Wittgenstein explica la
conexión entre fe y certeza. Según él, creer sería algo parecido a una experiencia de
enamoramiento, entendida como algo subjetivo, que no se puede proponer como
verdad válida para todos[19]. En efecto, el hombre moderno cree que la cues-
tión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como
una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la
verdad.

Pero esta descripción del amor ¿es verdaderamente adecuada? En rea-
lidad, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que
ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e
iniciar un camino, que consiste en salir del aislamiento del propio yo para enca-
minarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera; el amor
tiende a la unión con la persona amada. Y así se puede ver en qué sentido el
amor tiene necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la verdad, el
amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permane-
cer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que
ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prue-
ba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la
persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin

[19] Cf. Vermischte Bemerkungen / Culture and Value, G. H. von Wright, ed., Oxford
1991, 32-33, 61-64.
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verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al « yo » más
allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y
dar fruto.

Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor.
Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, imperso-
nal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que
da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama com-
prende que el amor es experiencia de verdad, que él mismo abre nuestros ojos para
ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada. En este senti-
do, san Gregorio Magno ha escrito que « amor ipse notitia est », el amor mismo es
un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva[20]. Se trata de un modo relacional
de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión
de otro o visión común de todas las cosas. Guillermo de Saint Thierry, en la Edad
Media, sigue esta tradición cuando comenta el versículo del Cantar de los Cantares
en el que el amado dice a la amada: « Palomas son tus ojos » (Ct 1,15)[21]. Estos
dos ojos, explica Guillermo, son la razón creyente y el amor, que se hacen uno solo
para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento se hace « entendimiento
de un amor iluminado »[22].

28. Una expresión eminente de este descubrimiento del amor como fuente
de conocimiento, que forma parte de la experiencia originaria de todo hombre, se
encuentra en la concepción bíblica de la fe. Saboreando el amor con el que Dios lo
ha elegido y lo ha engendrado como pueblo, Israel llega a comprender la unidad del
designio divino, desde su origen hasta su cumplimiento. El conocimiento de la fe,
por nacer del amor de Dios que establece la alianza, ilumina un camino en la histo-
ria. Por eso, en la Biblia, verdad y fidelidad van unidas, y el Dios verdadero es el
Dios fiel, aquel que mantiene sus promesas y permite comprender su designio a lo
largo del tiempo. Mediante la experiencia de los profetas, en el sufrimiento del exilio
y en la esperanza de un regreso definitivo a la ciudad santa, Israel ha intuido que
esta verdad de Dios se extendía más allá de la propia historia, para abarcar toda la
historia del mundo, ya desde la creación. El conocimiento de la fe ilumina no sólo el

[20] Homiliae in Evangelia, II, 27, 4: PL 76, 1207.
[21] Cf. Expositio super Cantica Canticorum, XVIII, 88: CCL, Continuatio Mediaevalis

87, 67.
[22] Ibíd., XIX, 90: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 69.
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camino particular de un pueblo, sino el decurso completo del mundo creado, desde
su origen hasta su consumación.

La fe como escucha y visión

29. Precisamente porque el conocimiento de la fe está ligado a la alianza de
un Dios fiel, que establece una relación de amor con el hombre y le dirige la Palabra,
es presentado por la Biblia como escucha, y es asociado al sentido del oído. San
Pablo utiliza una fórmula que se ha hecho clásica: fides ex auditu, « la fe nace del
mensaje que se escucha » (Rm 10,17). El conocimiento asociado a la palabra es
siempre personal: reconoce la voz, la acoge en libertad y la sigue en obediencia. Por
eso san Pablo habla de la « obediencia de la fe » (cf. Rm 1,5; 16,26)[23]. La fe es,
además, un conocimiento vinculado al transcurrir del tiempo, necesario para que la
palabra se pronuncie: es un conocimiento que se aprende sólo en un camino de
seguimiento. La escucha ayuda a representar bien el nexo entre conocimiento y
amor.

Por lo que se refiere al conocimiento de la verdad, la escucha se ha contra-
puesto a veces a la visión, que sería más propia de la cultura griega. La luz, si por
una parte posibilita la contemplación de la totalidad, a la que el hombre siempre ha
aspirado, por otra parece quitar espacio a la libertad, porque desciende del cielo y
llega directamente a los ojos, sin esperar a que el ojo responda. Además, sería
como una invitación a una contemplación extática, separada del tiempo concreto en
que el hombre goza y padece. Según esta perspectiva, el acercamiento bíblico al
conocimiento estaría opuesto al griego, que buscando una comprensión completa
de la realidad, ha vinculado el conocimiento a la visión.

[23] « Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe (cf. Rm 16,26; comp.
con Rm 1,5; 2 Co 10,5-6), por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando “a
Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad”, y asintiendo voluntariamente
a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene
y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a
Dios, abre los ojos de la mente y da “a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad”. Y para
que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona
constantemente la fe por medio de sus dones » (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum,
sobre la divina revelación, 5).
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Sin embargo, esta supuesta oposición no se corresponde con el dato
bíblico. El Antiguo Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento,
puesto que a la escucha de la Palabra de Dios se une el deseo de ver su rostro.
De este modo, se pudo entrar en diálogo con la cultura helenística, diálogo que
pertenece al corazón de la Escritura. El oído posibilita la llamada personal y la
obediencia, y también, que la verdad se revele en el tiempo; la vista aporta la
visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyec-
to de Dios; sin esa visión, tendríamos solamente fragmentos aislados de un todo
desconocido.

30. La conexión entre el ver y el escuchar, como órganos de conocimiento
de la fe, aparece con toda claridad en el Evangelio de san Juan. Para el cuarto
Evangelio, creer es escuchar y, al mismo tiempo, ver. La escucha de la fe tiene
las mismas características que el conocimiento propio del amor: es una escucha
personal, que distingue la voz y reconoce la del Buen Pastor (cf. Jn 10,3-5);
una escucha que requiere seguimiento, como en el caso de los primeros discí-
pulos, que « oyeron sus palabras y siguieron a Jesús » (Jn 1,37). Por otra parte,
la fe está unida también a la visión. A veces, la visión de los signos de Jesús
precede a la fe, como en el caso de aquellos judíos que, tras la resurrección de
Lázaro, « al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él » (Jn 11,45). Otras
veces, la fe lleva a una visión más profunda: « Si crees, verás la gloria de Dios
» (Jn 11,40). Al final, creer y ver están entrelazados: « El que cree en mí […]
cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado » (Jn
12,44-45). Gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del
seguimiento de Jesús, y la fe se presenta como un camino de la mirada, en el
que los ojos se acostumbran a ver en profundidad. Así, en la mañana de Pas-
cua, se pasa de Juan que, todavía en la oscuridad, ante el sepulcro vacío, « vio y
creyó » (Jn 20,8), a María Magdalena que ve, ahora sí, a Jesús (cf. Jn 20,14) y
quiere retenerlo, pero se le pide que lo contemple en su camino hacia el Padre,
hasta llegar a la plena confesión de la misma Magdalena ante los discípulos: « He
visto al Señor » (Jn 20,18).

¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace posible la
persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír. Él es la Palabra hecha carne,
cuya gloria hemos contemplado (cf. Jn 1,14). La luz de la fe es la de un Rostro
en el que se ve al Padre. En efecto, en el cuarto Evangelio, la verdad que
percibe la fe es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne y en sus
obras terrenas, verdad que se puede definir como la « vida luminosa » de Jesús
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[24]. Esto significa que el conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad pura-
mente interior. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con
Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia. En este
sentido, santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides de los Apóstoles —la fe
que ve— ante la visión corpórea del Resucitado[25]. Vieron a Jesús resucitado con
sus propios ojos y creyeron, es decir, pudieron penetrar en la profundidad de aque-
llo que veían para confesar al Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre.

31. Solamente así, mediante la encarnación, compartiendo nuestra humani-
dad, el conocimiento propio del amor podía llegar a plenitud. En efecto, la luz del
amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia
interior del amado, que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces
por qué, para san Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar, como
afirma en su primera Carta: « Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
propios ojos […] y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida » (1 Jn
1,1). Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y, a
través de los sacramentos, también hoy nos toca; de este modo, transformando
nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo
como Hijo de Dios. Con la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir la fuerza de su
gracia. San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para
curarse (cf. Lc 8,45-46), afirma: « Tocar con el corazón, esto es creer »[26]. Tam-
bién la multitud se agolpa en torno a él, pero no lo roza con el toque personal de la
fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta al Padre. Cuando
estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo.

Diálogo entre fe y razón

32. La fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y
abre a la fuerza de este amor, llega al centro más profundo de la experiencia del
hombre, que viene a la luz gracias al amor, y está llamado a amar para permanecer

[24]Cf. H. Schlier, Meditationen über den Johanneischen Begriff der Wahrheit, en
Besinnung auf das Neue Testament. Exegetische Aufsätze und Vorträge 2, Freiburg, Basel,
Wien 1959, 272.

[25] Cf. S. Th. III, q. 55, a. 2, ad 1.
[26] Sermo 229/L, 2: PLS 2, 576: « Tangere autem corde, hoc est credere ».
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en la luz. Con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios mani-
festado en Jesús, e intentando amar con ese mismo amor, los primeros cristianos
encontraron en el mundo griego, en su afán de verdad, un referente adecuado para
el diálogo. El encuentro del mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la
antigüedad fue un momento decisivo para que el Evangelio llegase a todos los pue-
blos, y favoreció una fecunda interacción entre la fe y la razón, que se ha ido desa-
rrollando a lo largo de los siglos hasta nuestros días. El beato Juan Pablo II, en su
Carta encíclica Fides et ratio, ha mostrado cómo la fe y la razón se refuerzan mutua-
mente[27]. Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, nos damos cuenta
de que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de aquella luz y percibimos
cuál es su meta última. Y, al mismo tiempo, el hecho de que en nuestros amores haya
una luz nos ayuda a ver el camino del amor hasta la donación plena y total del Hijo
de Dios por nosotros. En este movimiento circular, la luz de la fe ilumina todas
nuestras relaciones humanas, que pueden ser vividas en unión con el amor y la
ternura de Cristo.

33. En la vida de san Agustín encontramos un ejemplo significativo de este
camino en el que la búsqueda de la razón, con su deseo de verdad y claridad, se ha
integrado en el horizonte de la fe, del que ha recibido una nueva inteligencia. Por una
parte, san Agustín acepta la filosofía griega de la luz con su insistencia en la visión.
Su encuentro con el neoplatonismo le había permitido conocer el paradigma de la
luz, que desciende de lo alto para iluminar las cosas, y constituye así un símbolo de
Dios. De este modo, san Agustín comprendió la trascendencia divina, y descubrió
que todas las cosas tienen en sí una transparencia que pueden reflejar la bondad de
Dios, el Bien. Así se desprendió del maniqueísmo en que estaba instalado y que le
llevaba a pensar que el mal y el bien luchan continuamente entre sí, confundiéndose
y mezclándose sin contornos claros. Comprender que Dios es luz dio a su existen-
cia una nueva orientación, le permitió reconocer el mal que había cometido y vol-
verse al bien.

Por otra parte, en la experiencia concreta de san Agustín, tal como él
mismo cuenta en sus Confesiones, el momento decisivo de su camino de fe no
fue una visión de Dios más allá de este mundo, sino más bien una escucha,
cuando en el jardín oyó una voz que le decía: « Toma y lee »; tomó el volumen de
las Cartas de san Pablo y se detuvo en el capítulo decimotercero de la Carta a los

[27] Cf. Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998): ASS (1999), 61-62.
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Romanos[28]. Hacía acto de presencia así el Dios personal de la Biblia, capaz de
comunicarse con el hombre, de bajar a vivir con él y de acompañarlo en el camino
de la historia, manifestándose en el tiempo de la escucha y la respuesta.

De todas formas, este encuentro con el Dios de la Palabra no hizo que san
Agustín prescindiese de la luz y la visión. Integró ambas perspectivas, guiado siem-
pre por la revelación del amor de Dios en Jesús. Y así, elaboró una filosofía de la luz
que integra la reciprocidad propia de la palabra y da espacio a la libertad de la
mirada frente a la luz. Igual que la palabra requiere una respuesta libre, así la luz
tiene como respuesta una imagen que la refleja. San Agustín, asociando escucha y
visión, puede hablar entonces de la « palabra que resplandece dentro del hom-
bre»[29]. De este modo, la luz se convierte, por así decirlo, en la luz de una palabra,
porque es la luz de un Rostro personal, una luz que, alumbrándonos, nos llama y
quiere reflejarse en nuestro rostro para resplandecer desde dentro de nosotros
mismos. Por otra parte, el deseo de la visión global, y no sólo de los fragmentos de
la historia, sigue presente y se cumplirá al final, cuando el hombre, como dice el
Santo de Hipona, verá y amará[30]. Y esto, no porque sea capaz de tener toda la
luz, que será siempre inabarcable, sino porque entrará por completo en la luz.

34. La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de
nuestro tiempo en cuanto a la verdad. A menudo la verdad queda hoy reducida a la
autenticidad subjetiva del individuo, válida sólo para la vida de cada uno. Una ver-
dad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente
de los totalitarismos. Sin embargo, si es la verdad del amor, si es la verdad que se
desvela en el encuentro personal con el Otro y con los otros, entonces se libera de
su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La verdad de un
amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor
puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la
fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. El cre-
yente no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más
que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intoleran-
tes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el
diálogo con todos.

[28] Cf. Confessiones, VIII, 12, 29: PL 32, 762.
[29] De Trinitate, XV, 11, 20: PL 42, 1071: « Verbum quod intus lucet ».
[30] Cf. De civitate Dei, XXII, 30, 5: PL 41, 804.
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Por otra parte, la luz de la fe, unida a la verdad del amor, no es ajena al
mundo material, porque el amor se vive siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es
una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la
materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía
y de comprensión cada vez más amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de
la fe: ésta invita al científico a estar abierto a la realidad, en toda su riqueza inagota-
ble. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación
se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se
reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensan-
cha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los
estudios de la ciencia.

Fe y búsqueda de Dios

35. La luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que
buscan a Dios, y constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los
seguidores de las diversas religiones. La Carta a los Hebreos nos habla del testimo-
nio de los justos que, antes de la alianza con Abrahán, ya buscaban a Dios con fe.
De Henoc se dice que « se le acreditó que había complacido a Dios » (Hb 11,5),
algo imposible sin la fe, porque « el que se acerca a Dios debe creer que existe y
que recompensa a quienes lo buscan » (Hb 11,6). Podemos entender así que el
camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de
él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo
buscan, que dejarse encontrar? Y antes incluso de Henoc, tenemos la figura de
Abel, cuya fe es también alabada y, gracias a la cual el Señor se complace en sus
dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños (cf. Hb 11,4). El hombre
religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su
vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movi-
miento del cosmos. Dios es luminoso, y se deja encontrar por aquellos que lo bus-
can con sincero corazón.

Imagen de esta búsqueda son los Magos, guiados por la estrella hasta Be-
lén (cf. Mt 2,1-12). Para ellos, la luz de Dios se ha hecho camino, como estrella que
guía por una senda de descubrimientos. La estrella habla así de la paciencia de Dios
con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. El hombre religioso está en
camino y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí, para encontrar al Dios
que sorprende siempre. Este respeto de Dios por los ojos de los hombres nos
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muestra que, cuando el hombre se acerca a él, la luz humana no se disuelve en la
inmensidad luminosa de Dios, como una estrella que desaparece al alba, sino que se
hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que
refleja su esplendor. La confesión cristiana de Jesús como único salvador, sostiene
que toda la luz de Dios se ha concentrado en él, en su « vida luminosa », en la que
se desvela el origen y la consumación de la historia[31]. No hay ninguna experiencia
humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios, que no pueda ser integrado, ilumi-
nado y purificado por esta luz. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aureola de
la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los
hombres hacia Dios.

Al configurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los hombres
que, aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. En la medida en que se
abren al amor con corazón sincero y se ponen en marcha con aquella luz que con-
siguen alcanzar, viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe. Intentan vivir como si
Dios existiese, a veces porque reconocen su importancia para encontrar orienta-
ción segura en la vida común, y otras veces porque experimentan el deseo de luz en
la oscuridad, pero también, intuyendo, a la vista de la grandeza y la belleza de la
vida, que ésta sería todavía mayor con la presencia de Dios. Dice san Ireneo de
Lyon que Abrahán, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba « ardientemente en su
corazón », y que « recorría todo el mundo, preguntándose dónde estaba Dios »,
hasta que « Dios tuvo piedad de aquel que, por su cuenta, lo buscaba en el silen-
cio»[32]. Quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios, y ya es
sostenido por él, porque es propio de la dinámica de la luz divina iluminar nuestros
ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor.

Fe y teología

36. Al tratarse de una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella, a explorar
cada vez más los horizontes que ilumina, para conocer mejor lo que amamos. De
este deseo nace la teología cristiana. Por tanto, la teología es imposible sin la fe y
forma parte del movimiento mismo de la fe, que busca la inteligencia más profunda
de la autorrevelación de Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. La primera

[31] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus (6 agosto 2000),
15: AAS 92 (2000), 756.

[32] Demonstratio apostolicae praedicationis, 24: SC 406, 117.
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consecuencia de esto es que la teología no consiste sólo en un esfuerzo de la razón
por escrutar y conocer, como en las ciencias experimentales. Dios no se puede
reducir a un objeto. Él es Sujeto que se deja conocer y se manifiesta en la relación
de persona a persona. La fe recta orienta la razón a abrirse a la luz que viene de
Dios, para que, guiada por el amor a la verdad, pueda conocer a Dios más profun-
damente. Los grandes doctores y teólogos medievales han indicado que la teología,
como ciencia de la fe, es una participación en el conocimiento que Dios tiene de sí
mismo. La teología, por tanto, no es solamente palabra sobre Dios, sino ante todo
acogida y búsqueda de una inteligencia más profunda de esa palabra que Dios nos
dirige, palabra que Dios pronuncia sobre sí mismo, porque es un diálogo eterno de
comunión, y admite al hombre dentro de este diálogo[33]. Así pues, la humildad
que se deja « tocar » por Dios forma parte de la teología, reconoce sus límites ante
el misterio y se lanza a explorar, con la disciplina propia de la razón, las insondables
riquezas de este misterio.

Además, la teología participa en la forma eclesial de la fe; su luz es la luz del
sujeto creyente que es la Iglesia. Esto requiere, por una parte, que la teología esté al
servicio de la fe de los cristianos, se ocupe humildemente de custodiar y profundizar
la fe de todos, especialmente la de los sencillos. Por otra parte, la teología, puesto
que vive de la fe, no puede considerar el Magisterio del Papa y de los Obispos en
comunión con él como algo extrínseco, un límite a su libertad, sino al contrario,
como un momento interno, constitutivo, en cuanto el Magisterio asegura el contacto
con la fuente originaria, y ofrece, por tanto, la certeza de beber en la Palabra de
Dios en su integridad.

CAPÍTULO TERCERO
TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO

(cf. 1 Co 15,3)

La Iglesia, madre de nuestra fe

37. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido
su luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se

[33] Cf. Buenaventura, Breviloquium, Prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 201; In
I Sent., proem., q. 1, resp.: Opera Omnia, I, Quaracchi 1891, p. 7; Tomás de Aquino, S. Th. I, q. 1.
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transmite también como palabra y luz. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios,
usa precisamente estas dos imágenes. Por una parte dice: « Pero teniendo el mismo
espíritu de fe, según lo que está escrito: Creí, por eso hablé, también nosotros
creemos y por eso hablamos » (2 Co 4,13). La palabra recibida se convierte en
respuesta, confesión y, de este modo, resuena para los otros, invitándolos a creer.
Por otra parte, san Pablo se refiere también a la luz: « Reflejamos la gloria del Señor
y nos vamos transformando en su imagen » (2 Co 3,18). Es una luz que se refleja de
rostro en rostro, como Moisés reflejaba la gloria de Dios después de haber hablado
con él: « [Dios] ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el cono-
cimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo » (2 Co 4,6). La luz de
Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega
hasta nosotros, de modo que también nosotros podamos participar en esta visión y
reflejar a otros su luz, igual que en la liturgia pascual la luz del cirio enciende otras
muchas velas. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a perso-
na, como una llama enciende otra llama. Los cristianos, en su pobreza, plantan una
semilla tan fecunda, que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el
mundo de frutos.

38. La transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres en todo lugar,
pasa también por las coordenadas temporales, de generación en generación. Pues-
to que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia e ilumina el camino
a lo largo del tiempo, tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos. Y me-
diante una cadena ininterrumpida de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús.
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos estar seguros de llegar al « verdadero
Jesús » a través de los siglos? Si el hombre fuese un individuo aislado, si partiése-
mos solamente del « yo » individual, que busca en sí mismo la seguridad del cono-
cimiento, esta certeza sería imposible. No puedo ver por mí mismo lo que ha suce-
dido en una época tan distante de la mía. Pero ésta no es la única manera que tiene
el hombre de conocer. La persona vive siempre en relación. Proviene de otros,
pertenece a otros, su vida se ensancha en el encuentro con otros. Incluso el cono-
cimiento de sí, la misma autoconciencia, es relacional y está vinculada a otros que
nos han precedido: en primer lugar nuestros padres, que nos han dado la vida y el
nombre. El lenguaje mismo, las palabras con que interpretamos nuestra vida y nues-
tra realidad, nos llega a través de otros, guardado en la memoria viva de otros. El
conocimiento de uno mismo sólo es posible cuando participamos en una memoria
más grande. Lo mismo sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de
comprender. El pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús, que ha hecho germi-
nar en el mundo una vida nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos,
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conservado vivo en aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia. La Iglesia es
una Madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. San Juan, en su Evangelio,
ha insistido en este aspecto, uniendo fe y memoria, y asociando ambas a la acción
del Espíritu Santo que, como dice Jesús, « os irá recordando todo » (Jn 14,26). El
Amor, que es el Espíritu y que mora en la Iglesia, mantiene unidos entre sí todos los
tiempos y nos hace contemporáneos de Jesús, convirtiéndose en el guía de nuestro
camino de fe.

39. Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una
opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclu-
siva entre el « yo » del fiel y el « Tú » divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por
su misma naturaleza, se abre al « nosotros », se da siempre dentro de la comunión
de la Iglesia. Nos lo recuerda la forma dialogada del Credo, usada en la liturgia
bautismal. El creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que
ha de ser escuchada y que no procede de mí, y por eso forma parte de un diálogo;
no puede ser una mera confesión que nace del individuo. Es posible responder en
primera persona, « creo », sólo porque se forma parte de una gran comunión,
porque también se dice « creemos ». Esta apertura al « nosotros » eclesial refleja la
apertura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el Hijo,
entre el « yo » y el « tú », sino que en el Espíritu, es también un « nosotros », una
comunión de personas. Por eso, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a
difundirse, a compartir su alegría con otros. Quien recibe la fe descubre que las
dimensiones de su « yo » se ensanchan, y entabla nuevas relaciones que enriquecen
la vida. Tertuliano lo ha expresado incisivamente, diciendo que el catecúmeno, «
tras el nacimiento nuevo por el bautismo », es recibido en la casa de la Madre para
alzar las manos y rezar, junto a los hermanos, el Padrenuestro, como signo de su
pertenencia a una nueva familia[34].

Los sacramentos y la transmisión de la fe

40. La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su
memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda y, más bien, todo se pro-
fundice cada vez más en el patrimonio de la fe? Mediante la tradición apostólica,
conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto

[34] Cf. De Baptismo, 20, 5: CCL I, 295.
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vivo con la memoria fundante. Como afirma el Concilio ecuménico Vaticano II, « lo
que los Apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y
para una fe creciente del Pueblo de Dios; así la Iglesia con su enseñanza, su vida, su
culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree »[35].

En efecto, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar y comuni-
car, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica. Para transmitir un
contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro, o la repro-
ducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se trans-
mite en su Tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo,
una luz que toca la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su
voluntad y su afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y
con los otros. Para transmitir esta riqueza hay un medio particular, que pone en
juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son
los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica una
memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los
sentidos; implican a la persona, como miembro de un sujeto vivo, de un tejido de
relaciones comunitarias. Por eso, si bien, por una parte, los sacramentos son sacra-
mentos de la fe[36], también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental.
El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la
vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está
abierto al misterio de lo eterno.

41. La transmisión de la fe se realiza en primer lugar mediante el bautismo.
Pudiera parecer que el bautismo es sólo un modo de simbolizar la confesión de fe,
un acto pedagógico para quien tiene necesidad de imágenes y gestos, pero del que,
en último término, se podría prescindir. Unas palabras de san Pablo, a propósito del
bautismo, nos recuerdan que no es así. Dice él que « por el bautismo fuimos sepul-
tados en él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muer-
tos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva » (Rm
6,4). Mediante el bautismo nos convertimos en criaturas nuevas y en hijos adoptivos
de Dios. El Apóstol afirma después que el cristiano ha sido entregado a un « modelo
de doctrina » (typos didachés), al que obedece de corazón (cf. Rm 6,17). En el

[35] Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 8.
[36] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada

liturgia, 59.
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bautismo el hombre recibe también una doctrina que profesar y una forma concreta
de vivir, que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Es transferido
a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo ambiente, con una forma nueva de actuar
en común, en la Iglesia. El bautismo nos recuerda así que la fe no es obra de un
individuo aislado, no es un acto que el hombre pueda realizar contando sólo con sus
fuerzas, sino que tiene que ser recibida, entrando en la comunión eclesial que trans-
mite el don de Dios: nadie se bautiza a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta.
Hemos sido bautizados.

42. ¿Cuáles son los elementos del bautismo que nos introducen en este
nuevo « modelo de doctrina »? Sobre el catecúmeno se invoca, en primer lugar, el
nombre de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le presenta así desde el
principio un resumen del camino de la fe. El Dios que ha llamado a Abrahán y ha
querido llamarse su Dios, el Dios que ha revelado su nombre a Moisés, el Dios que,
al entregarnos a su Hijo, nos ha revelado plenamente el misterio de su Nombre, da
al bautizado una nueva condición filial. Así se ve claro el sentido de la acción que se
realiza en el bautismo, la inmersión en el agua: el agua es símbolo de muerte, que nos
invita a pasar por la conversión del « yo », para que pueda abrirse a un « Yo » más
grande; y a la vez es símbolo de vida, del seno del que renacemos para seguir a
Cristo en su nueva existencia. De este modo, mediante la inmersión en el agua, el
bautismo nos habla de la estructura encarnada de la fe. La acción de Cristo nos
toca en nuestra realidad personal, transformándonos radicalmente, haciéndonos hi-
jos adoptivos de Dios, partícipes de su naturaleza divina; modifica así todas nues-
tras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo y en el cosmos, abriéndolas a su
misma vida de comunión. Este dinamismo de transformación propio del bautismo
nos ayuda a comprender la importancia que tiene hoy el catecumenado para la
nueva evangelización, también en las sociedades de antiguas raíces cristianas, en las
cuales cada vez más adultos se acercan al sacramento del bautismo. El catecumenado
es camino de preparación para el bautismo, para la transformación de toda la exis-
tencia en Cristo.

Un texto del profeta Isaías, que ha sido relacionado con el bautismo en la
literatura cristiana antigua, nos puede ayudar a comprender la conexión entre el
bautismo y la fe: « Tendrá su alcázar en un picacho rocoso… con provisión de
agua» (Is 33,16)[37]. El bautizado, rescatado del agua de la muerte, puede poner-

[37] Cf. Epistula Barnabae, 11, 5: SC 172, 162.
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se en pie sobre el « picacho rocoso », porque ha encontrado algo consistente don-
de apoyarse. Así, el agua de muerte se transforma en agua de vida. El texto griego
lo llama agua pistós, agua « fiel ». El agua del bautismo es fiel porque se puede
confiar en ella, porque su corriente introduce en la dinámica del amor de Jesús,
fuente de seguridad para el camino de nuestra vida.

43. La estructura del bautismo, su configuración como nuevo nacimiento,
en el que recibimos un nuevo nombre y una nueva vida, nos ayuda a comprender el
sentido y la importancia del bautismo de niños, que ilustra en cierto modo lo que se
verifica en todo bautismo. El niño no es capaz de un acto libre para recibir la fe, no
puede confesarla todavía personalmente y, precisamente por eso, la confiesan sus
padres y padrinos en su nombre. La fe se vive dentro de la comunidad de la Iglesia,
se inscribe en un « nosotros » comunitario. Así, el niño es sostenido por otros, por
sus padres y padrinos, y es acogido en la fe de ellos, que es la fe de la Iglesia,
simbolizada en la luz que el padre enciende en el cirio durante la liturgia bautismal.
Esta estructura del bautismo destaca la importancia de la sinergia entre la Iglesia y la
familia en la transmisión de la fe. A los padres corresponde, según una sentencia de
san Agustín, no sólo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios, para que
sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe[38].
Junto a la vida, les dan así la orientación fundamental de la existencia y la seguridad
de un futuro de bien, orientación que será ulteriormente corroborada en el sacra-
mento de la confirmación con el sello del Espíritu Santo.

44. La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la
eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente
realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida. En la
eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una
parte, el eje de la historia: la eucaristía es un acto de memoria, actualización del
misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, muestra
su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final. La liturgia nos lo re-
cuerda con su hodie, el « hoy » de los misterios de la salvación. Por otra parte,
confluye en ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible. En la eucaris-
tía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino se transforman
en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que se hace presente en su camino pascual hacia

[38] Cf. De nuptiis et concupiscentia, I, 4, 5: PL 44,413: « Habent quippe intentionem
generandi regenerandos, ut qui ex eis saeculi filii nascuntur in Dei filios renascantur ».
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el Padre: este movimiento nos introduce, en cuerpo y alma, en el movimiento de
toda la creación hacia su plenitud en Dios.

45. En la celebración de los sacramentos, la Iglesia transmite su memoria,
en particular mediante la profesión de fe. Ésta no consiste sólo en asentir a un
conjunto de verdades abstractas. Antes bien, en la confesión de fe, toda la vida se
pone en camino hacia la comunión plena con el Dios vivo. Podemos decir que en el
Credo el creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse
transformar por lo que profesa. Para entender el sentido de esta afirmación,
pensemos antes que nada en el contenido del Credo. Tiene una estructura trini-
taria: el Padre y el Hijo se unen en el Espíritu de amor. El creyente afirma así
que el centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas, es la comu-
nión divina. Además, el Credo contiene también una profesión cristológica: se
recorren los misterios de la vida de Jesús hasta su muerte, resurrección y as-
censión al cielo, en la espera de su venida gloriosa al final de los tiempos. Se dice,
por tanto, que este Dios comunión, intercambio de amor entre el Padre y el Hijo en
el Espíritu, es capaz de abrazar la historia del hombre, de introducirla en su dinamis-
mo de comunión, que tiene su origen y su meta última en el Padre. Quien confiesa la
fe, se ve implicado en la verdad que confiesa. No puede pronunciar con verdad las
palabras del Credo sin ser transformado, sin inserirse en la historia de amor que lo
abraza, que dilata su ser haciéndolo parte de una comunión grande, del sujeto últi-
mo que pronuncia el Credo, que es la Iglesia. Todas las verdades que se creen
proclaman el misterio de la vida nueva de la fe como camino de comunión con el
Dios vivo.

Fe, oración y decálogo

46. Otros dos elementos son esenciales en la transmisión fiel de la memoria
de la Iglesia. En primer lugar, la oración del Señor, el Padrenuestro. En ella, el
cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo y comienza
a ver con los ojos de Cristo. A partir de aquel que es luz de luz, del Hijo Unigénito
del Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en los demás
el deseo de acercarse a él.

Además, es también importante la conexión entre la fe y el decálogo. La fe,
como hemos dicho, se presenta como un camino, una vía a recorrer, que se abre en
el encuentro con el Dios vivo. Por eso, a la luz de la fe, de la confianza total en el
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Dios Salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda, contenida en las
palabras que introducen los diez mandamientos: « Yo soy el Señor, tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto » (Ex 20,2). El decálogo no es un conjunto de pre-
ceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del « yo »
autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo con Dios, dejándose
abrazar por su misericordia para ser portador de su misericordia. Así, la fe
confiesa el amor de Dios, origen y fundamento de todo, se deja llevar por este
amor para caminar hacia la plenitud de la comunión con Dios. El decálogo es el
camino de la gratitud, de la respuesta de amor, que es posible porque, en la fe,
nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Y
este camino recibe una nueva luz en la enseñanza de Jesús, en el Discurso de la
Montaña (cf. Mt 5-7).

He tocado así los cuatro elementos que contienen el tesoro de memoria que
la Iglesia transmite: la confesión de fe, la celebración de los sacramentos, el camino
del decálogo, la oración. La catequesis de la Iglesia se ha organizado en torno a
ellos, incluido el Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento fundamental para
aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, «
todo lo que ella es, todo lo que cree »[39].

Unidad e integridad de la fe

47. La unidad de la Iglesia, en el tiempo y en el espacio, está ligada a la
unidad de la fe: « Un solo cuerpo y un solo espíritu […] una sola fe » (Ef 4,4-5).
Hoy puede parecer posible una unión entre los hombres en una tarea común, en el
compartir los mismos sentimientos o la misma suerte, en una meta común. Pero
resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión de
que una unión de este tipo se opone a la libertad de pensamiento y a la autonomía
del sujeto. En cambio, la experiencia del amor nos dice que precisamente en el
amor es posible tener una visión común, que amando aprendemos a ver la realidad
con los ojos del otro, y que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra
mirada. El amor verdadero, a medida del amor divino, exige la verdad y, en la
mirada común de la verdad, que es Jesucristo, adquiere firmeza y profundidad. En
esto consiste también el gozo de creer, en la unidad de visión en un solo cuerpo y en

[39] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 8.
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un solo espíritu. En este sentido san León Magno decía: « Si la fe no es una, no es
fe»[40].

¿Cuál es el secreto de esta unidad? La fe es « una », en primer lugar, por la
unidad del Dios conocido y confesado. Todos los artículos de la fe se refieren a él,
son vías para conocer su ser y su actuar, y por eso forman una unidad superior a
cualquier otra que podamos construir con nuestro pensamiento, la unidad que nos
enriquece, porque se nos comunica y nos hace « uno ».

La fe es una, además, porque se dirige al único Señor, a la vida de Jesús, a
su historia concreta que comparte con nosotros. San Ireneo de Lyon ha clarifica-
do este punto contra los herejes gnósticos. Éstos distinguían dos tipos de fe,
una fe ruda, la fe de los simples, imperfecta, que no iba más allá de la carne de
Cristo y de la contemplación de sus misterios; y otro tipo de fe, más profundo
y perfecto, la fe verdadera, reservada a un pequeño círculo de iniciados, que se
eleva con el intelecto hasta los misterios de la divinidad desconocida, más allá
de la carne de Cristo. Ante este planteamiento, que sigue teniendo su atractivo
y sus defensores también en nuestros días, san Ireneo defiende que la fe es una
sola, porque pasa siempre por el punto concreto de la encarnación, sin superar
nunca la carne y la historia de Cristo, ya que Dios se ha querido revelar plena-
mente en ella. Y, por eso, no hay diferencia entre la fe de « aquel que destaca
por su elocuencia » y de « quien es más débil en la palabra », entre quien es
superior y quien tiene menos capacidad: ni el primero puede ampliar la fe, ni el
segundo reducirla[41].

Por último, la fe es una porque es compartida por toda la Iglesia, que forma
un solo cuerpo y un solo espíritu. En la comunión del único sujeto que es la Iglesia,
recibimos una mirada común. Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la
misma roca, somos transformados por el mismo Espíritu de amor, irradiamos una
única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad.

48. Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e
integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad,
negar uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un

[40] In nativitate Domini sermo 4, 6: SC 22, 110.
[41] Cf. Ireneo, Adversus haereses, I, 10, 2: SC 264, 160.
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daño a la totalidad. Cada época puede encontrar algunos puntos de la fe más
fáciles o difíciles de aceptar: por eso es importante vigilar para que se transmita
todo el depósito de la fe (cf. 1 Tm 6,20), para que se insista oportunamente en
todos los aspectos de la confesión de fe. En efecto, puesto que la unidad de la
fe es la unidad de la Iglesia, quitar algo a la fe es quitar algo a la verdad de la
comunión. Los Padres han descrito la fe como un cuerpo, el cuerpo de la ver-
dad, que tiene diversos miembros, en analogía con el Cuerpo de Cristo y con
su prolongación en la Iglesia[42]. La integridad de la fe también se ha relacio-
nado con la imagen de la Iglesia virgen, con su fidelidad al amor esponsal a
Cristo: menoscabar la fe significa menoscabar la comunión con el Señor[43].
La unidad de la fe es, por tanto, la de un organismo vivo, como bien ha explica-
do el beato John Henry Newman, que ponía entre las notas características para
asegurar la continuidad de la doctrina en el tiempo, su capacidad de asimilar
todo lo que encuentra[44], purificándolo y llevándolo a su mejor expresión. La
fe se muestra así universal, católica, porque su luz crece para iluminar todo el
cosmos y toda la historia.

49. Como servicio a la unidad de la fe y a su transmisión íntegra, el Señor ha
dado a la Iglesia el don de la sucesión apostólica. Por medio de ella, la continuidad
de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la
fuente pura de la que mana la fe. Como la Iglesia transmite una fe viva, han de ser
personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. La fe se basa en la
fidelidad de los testigos que han sido elegidos por el Señor para esa misión. Por
eso, el Magisterio habla siempre en obediencia a la Palabra originaria sobre la que
se basa la fe, y es fiable porque se fía de la Palabra que escucha, custodia y expo-
ne[45]. En el discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en Mileto, recogido
por san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, san Pablo afirma haber cumplido el
encargo que el Señor le confió de anunciar « enteramente el plan de Dios » (Hch
20,27). Gracias al Magisterio de la Iglesia nos puede llegar íntegro este plan y, con
él, la alegría de poder cumplirlo plenamente.

[42] Cf. ibíd., II, 27, 1: SC 294, 264.
[43] Cf. Agustín, De sancta virginitate, 48, 48: PL 40, 424-425: « Servatur et in fide

inviolata quaedam castitas virginalis, qua Ecclesia uni viro virgo casta cooptatur ».
[44] Cf. An Essay on the Development of Christian Doctrine, Uniform Edition:

Longmans, Green and Company, London, 1868-1881, 185-189.
[45] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10.
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CAPÍTULO CUARTO
DIOS PREPARA

UNA CIUDAD PARA ELLOS
(cf. Hb 11,16)

Fe y bien común

50. Al presentar la historia de los patriarcas y de los justos del Antiguo
Testamento, la Carta a los Hebreos pone de relieve un aspecto esencial de su fe. La
fe no sólo se presenta como un camino, sino también como una edificación, como la
preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás. El
primer constructor es Noé que, en el Arca, logra salvar a su familia (cf. Hb 11,7).
Después Abrahán, del que se dice que, movido por la fe, habitaba en tiendas,
mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos (cf. Hb 11,9-10). Nace así,
en relación con la fe, una nueva fiabilidad, una nueva solidez, que sólo puede
venir de Dios. Si el hombre de fe se apoya en el Dios del Amén, en el Dios fiel
(cf. Is 65,16), y así adquiere solidez, podemos añadir que la solidez de la fe se
atribuye también a la ciudad que Dios está preparando para el hombre. La fe
revela hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se
hace presente en medio de ellos. No se trata sólo de una solidez interior, una con-
vicción firme del creyente; la fe ilumina también las relaciones humanas, porque
nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios. El Dios digno de fe construye
para los hombres una ciudad fiable.

51. Precisamente por su conexión con el amor (cf. Ga 5,6), la luz de la fe se
pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la
bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dinamismo
desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la pleni-
tud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su
capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe no
aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro
tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los
hombres. La unidad entre ellos se podría concebir sólo como fundada en la utilidad,
en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la
alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite comprender la
arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su
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destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contri-
buyendo al bien común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no
luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna
en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen
hacia el futuro con esperanza. La Carta a los Hebreos pone un ejemplo de esto
cuando nombra, junto a otros hombres de fe, a Samuel y David, a los cuales su
fe les permitió « administrar justicia » (Hb 11,33). Esta expresión se refiere aquí a
su justicia para gobernar, a esa sabiduría que lleva paz al pueblo (cf. 1 S 12,3-5; 2
S 8,15). Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican, en la caridad,
una ciudad construida sobre relaciones, que tienen como fundamento el amor de
Dios.

Fe y familia

52. En el camino de Abrahán hacia la ciudad futura, la Carta a los Hebreos
se refiere a una bendición que se transmite de padres a hijos (cf. Hb 11,20-21).
El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia.
Pienso sobre todo en el matrimonio, como unión estable de un hombre y una
mujer: nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimien-
to y la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual, que permite a los
cónyuges unirse en una sola carne (cf. Gn 2,24) y ser capaces de engendrar una
vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de su
designio de amor. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse
amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos
rasgos de la fe. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre
un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite
entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. La fe, además, ayuda a
captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace
reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva
persona. En este sentido, Sara llegó a ser madre por la fe, contando con la fidelidad
de Dios a sus promesas (cf. Hb 11,11).

53. En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comen-
zando por la infancia: los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso,
es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que
acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre todo los jóvenes, que atravie-
san una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la cercanía y la
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atención de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en
la fe. Todos hemos visto cómo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, los
jóvenes manifiestan la alegría de la fe, el compromiso de vivir una fe cada vez
más sólida y generosa. Los jóvenes aspiran a una vida grande. El encuentro con
Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su amor, amplía el horizonte de la existen-
cia, le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para
gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran llamada,
la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena
ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que
todas nuestras debilidades.

Luz para la vida en sociedad

54. Asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones
sociales. Como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, se ex-
pande en un camino fraterno. En la « modernidad » se ha intentado construir la
fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco,
sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un Padre
común como fundamento último, no logra subsistir. Es necesario volver a la verda-
dera raíz de la fraternidad. Desde su mismo origen, la historia de la fe es una historia
de fraternidad, si bien no exenta de conflictos. Dios llama a Abrahán a salir de su
tierra y le promete hacer de él una sola gran nación, un gran pueblo, sobre el que
desciende la bendición de Dios (cf. Gn 12,1-3). A lo largo de la historia de la
salvación, el hombre descubre que Dios quiere hacer partícipes a todos, como
hermanos, de la única bendición, que encuentra su plenitud en Jesús, para que to-
dos sean uno. El amor inagotable del Padre se nos comunica en Jesús, también
mediante la presencia del hermano. La fe nos enseña que cada hombre es una
bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del
hermano.

¡Cuántos beneficios ha aportado la mirada de la fe a la ciudad de los hom-
bres para contribuir a su vida común! Gracias a la fe, hemos descubierto la dignidad
única de cada persona, que no era tan evidente en el mundo antiguo. En el siglo II,
el pagano Celso reprochaba a los cristianos lo que le parecía una ilusión y un enga-
ño: pensar que Dios hubiera creado el mundo para el hombre, poniéndolo en la
cima de todo el cosmos. Se preguntaba: « ¿Por qué pretender que [la hierba] crez-
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ca para los hombres, y no mejor para los animales salvajes e irracionales? »[46].
«Si miramos la tierra desde el cielo, ¿qué diferencia hay entre nuestras ocupaciones
y lo que hacen las hormigas y las abejas? »[47]. En el centro de la fe bíblica está el
amor de Dios, su solicitud concreta por cada persona, su designio de salvación que
abraza a la humanidad entera y a toda la creación, y que alcanza su cúspide en la
encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando se oscurece esta reali-
dad, falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre.
Éste pierde su puesto en el universo, se pierde en la naturaleza, renunciando a su
responsabilidad moral, o bien pretende ser árbitro absoluto, atribuyéndose un po-
der de manipulación sin límites.

55. La fe, además, revelándonos el amor de Dios, nos hace respetar más la
naturaleza, pues nos hace reconocer en ella una gramática escrita por él y una
morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla; nos invita a bus-
car modelos de desarrollo que no se basen sólo en la utilidad y el provecho,
sino que consideren la creación como un don del que todos somos deudores;
nos enseña a identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la autori-
dad viene de Dios para estar al servicio del bien común. La fe afirma también la
posibilidad del perdón, que muchas veces necesita tiempo, esfuerzo, paciencia
y compromiso; perdón posible cuando se descubre que el bien es siempre más
originario y más fuerte que el mal, que la palabra con la que Dios afirma nuestra
vida es más profunda que todas nuestras negaciones. Por lo demás, incluso
desde un punto de vista simplemente antropológico, la unidad es superior al
conflicto; hemos de contar también con el conflicto, pero experimentarlo debe
llevarnos a resolverlo, a superarlo, transformándolo en un eslabón de una cadena,
en un paso más hacia la unidad.

Cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida
se debiliten con ella, como advertía el poeta T. S. Eliot: « ¿Tenéis acaso necesidad
de que se os diga que incluso aquellos modestos logros / que os permiten estar
orgullosos de una sociedad educada / difícilmente sobrevivirán a la fe que les da
sentido? »[48]. Si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se

[46] Orígenes, Contra Celsum, IV, 75: SC 136, 372.
[47] Ibíd., 85: SC 136, 394.
[48] « Choruses from The Rock », en The Collected Poems and Plays 1909-1950, New

York 1980, 106.
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debilitaría la confianza entre nosotros, pues quedaríamos unidos sólo por el miedo,
y la estabilidad estaría comprometida. La Carta a los Hebreos afirma: « Dios no
tiene reparo en llamarse su Dios: porque les tenía preparada una ciudad » (Hb
11,16). La expresión « no tiene reparo » hace referencia a un reconocimiento públi-
co. Indica que Dios, con su intervención concreta, con su presencia entre nosotros,
confiesa públicamente su deseo de dar consistencia a las relaciones humanas. ¿Se-
remos en cambio nosotros los que tendremos reparo en llamar a Dios nuestro Dios?
¿Seremos capaces de no confesarlo como tal en nuestra vida pública, de no propo-
ner la grandeza de la vida común que él hace posible? La fe ilumina la vida en
sociedad; poniendo todos los acontecimientos en relación con el origen y el destino
de todo en el Padre que nos ama, los ilumina con una luz creativa en cada nuevo
momento de la historia.

Fuerza que conforta en el sufrimiento

56. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto sobre sus tribulacio-
nes y sufrimientos, pone su fe en relación con la predicación del Evangelio. Dice que
así se cumple en él el pasaje de la Escritura: « Creí, por eso hablé » (2 Co 4,13). Es
una cita del Salmo 116. El Apóstol se refiere a una expresión del Salmo 116 en la
que el salmista exclama: « Tenía fe, aun cuando dije: ‘‘¡Qué desgraciado soy!”
» (v. 10). Hablar de fe comporta a menudo hablar también de pruebas doloro-
sas, pero precisamente en ellas san Pablo ve el anuncio más convincente del
Evangelio, porque en la debilidad y en el sufrimiento se hace manifiesta y palpa-
ble el poder de Dios que supera nuestra debilidad y nuestro sufrimiento. El
Apóstol mismo se encuentra en peligro de muerte, una muerte que se convertirá
en vida para los cristianos (cf. 2 Co 4,7-12). En la hora de la prueba, la fe nos
ilumina y, precisamente en medio del sufrimiento y la debilidad, aparece claro
que « no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor » (2
Co 4,5). El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos termina con una referencia a
aquellos que han sufrido por la fe (cf. Hb 11,35-38), entre los cuales ocupa un
puesto destacado Moisés, que ha asumido la afrenta de Cristo (cf. v. 26). El
cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido,
puede convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que
no nos abandona y, de este modo, puede constituir una etapa de crecimiento en la
fe y en el amor. Viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en el momento de
mayor sufrimiento en la cruz (cf. Mc 15,34), el cristiano aprende a participar en la
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misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como
la última llamada de la fe, el último « Sal de tu tierra », el último « Ven », pronunciado
por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de que nos sostendrá
incluso en el paso definitivo.

57. La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo.
¡Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren! San
Francisco de Asís, del leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus pobres.
Han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, no les han
quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar razón cumplida de todos los
males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que,
como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al
hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le
responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une
a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios
mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para
darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, « inició y completa
nuestra fe » (Hb 12,2).

El sufrimiento nos recuerda que el servicio de la fe al bien común es siempre
un servicio de esperanza, que mira adelante, sabiendo que sólo en Dios, en el futuro
que viene de Jesús resucitado, puede encontrar nuestra sociedad cimientos sólidos
y duraderos. En este sentido, la fe va de la mano de la esperanza porque, aunque
nuestra morada terrenal se destruye, tenemos una mansión eterna, que Dios ha
inaugurado ya en Cristo, en su cuerpo (cf. 2 Co 4,16-5,5). El dinamismo de fe,
esperanza y caridad (cf. 1 Ts 1,3; 1 Co 13,13) nos permite así integrar las preocu-
paciones de todos los hombres en nuestro camino hacia aquella ciudad « cuyo
arquitecto y constructor iba a ser Dios » (Hb 11,10), porque « la esperanza no
defrauda » (Rm 5,5).

En unidad con la fe y la caridad, la esperanza nos proyecta hacia un futuro
cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los
ídolos del mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día.
No nos dejemos robar la esperanza, no permitamos que la banalicen con solucio-
nes y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que « fragmentan » el tiempo,
transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio
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cristaliza los procesos; el tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a
caminar con esperanza.

Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,45)

58. En la parábola del sembrador, san Lucas nos ha dejado estas palabras
con las que Jesús explica el significado de la « tierra buena »: « Son los que escu-
chan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perse-
verancia » (Lc 8,15). En el contexto del Evangelio de Lucas, la mención del cora-
zón noble y generoso, que escucha y guarda la Palabra, es un retrato implícito de la
fe de la Virgen María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, que
conservaba en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de modo que la Palabra
diese fruto en su vida. La Madre del Señor es icono perfecto de la fe, como dice
santa Isabel: « Bienaventurada la que ha creído » (Lc 1,45)

En María, Hija de Sión, se cumple la larga historia de fe del Antiguo Testa-
mento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, muje-
res que, junto a los patriarcas, fueron testigos del cumplimiento de las promesas de
Dios y del surgimiento de la vida nueva. En la plenitud de los tiempos, la Palabra de
Dios fue dirigida a María, y ella la acogió con todo su ser, en su corazón, para que
tomase carne en ella y naciese como luz para los hombres. San Justino mártir, en su
Diálogo con Trifón, tiene una hermosa expresión, en la que dice que María, al acep-
tar el mensaje del Ángel, concibió « fe y alegría »[49]. En la Madre de Jesús, la fe ha
dado su mejor fruto, y cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos de
alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe. En su vida, María ha
realizado la peregrinación de la fe, siguiendo a su Hijo[50].50 Así, en María, el
camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se
deja transformar por él, entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios
encarnado.

59. Podemos decir que en la Bienaventurada Virgen María se realiza eso en
lo que antes he insistido, que el creyente está totalmente implicado en su confesión

[49] Cf. Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 100, 5: PG 6, 710.
[50] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 58.
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de fe. María está íntimamente asociada, por su unión con Cristo, a lo que creemos.
En la concepción virginal de María tenemos un signo claro de la filiación divina de
Cristo. El origen eterno de Cristo está en el Padre; él es el Hijo, en sentido total y
único; y por eso, es engendrado en el tiempo sin concurso de varón. Siendo Hijo,
Jesús puede traer al mundo un nuevo comienzo y una nueva luz, la plenitud del amor
fiel de Dios, que se entrega a los hombres. Por otra parte, la verdadera maternidad
de María ha asegurado para el Hijo de Dios una verdadera historia humana, una
verdadera carne, en la que morirá en la cruz y resucitará de los muertos. María lo
acompañará hasta la cruz (cf. Jn 19,25), desde donde su maternidad se extenderá
a todos los discípulos de su Hijo (cf. Jn 19,26-27). También estará presente en el
Cenáculo, después de la resurrección y de la ascensión, para implorar el don del
Espíritu con los apóstoles (cf. Hch 1,14). El movimiento de amor entre el Padre y el
Hijo en el Espíritu ha recorrido nuestra historia; Cristo nos atrae a sí para salvarnos
(cf. Jn 12,32). En el centro de la fe se encuentra la confesión de Jesús, Hijo de Dios,
nacido de mujer, que nos introduce, mediante el don del Espíritu santo, en la filia-
ción adoptiva (cf. Ga 4,4-6).

60. Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia y madre de
nuestra fe.

¡Madre, ayuda nuestra fe!

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su
llamada.

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y
confiando en su promesa.

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.

Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en
los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y
a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.

Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
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Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro
camino.

Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el
día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, solemnidad de los San-
tos Apóstoles Pedro y Pablo, del año 2013, primero de mi Pontificado.

FRANCISCUS
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TELEGRAMA DEL SANTO PADRE
AL ARZOBISPO DE SANTIAGO

EXCMO. MONS. JULIÁN BARRIO BARRIO

Al ser informado del grave accidente ferroviario ocurrido cerca de Santiago
de Compostela, que ha provocado numerosas víctimas y cuantiosos heridos, pro-
fundamente apenado, he elevado una ferviente plegaria al Señor por todos los falle-
cidos y damnificados en este trágico suceso.

Con sentimientos de intenso dolor, ruego a Vuestra Excelencia que tenga la
bondad de hacer llegar a cuantos han sufrido esta desgracia y a sus familiares mi
cercanía espiritual, mi fraterno afecto y mi emocionada solidaridad, asegurándoles
al mismo tiempo que ofrezco sufragios por los difuntos y oraciones por todos los
que se encuentran maltrechos en estos momentos de aflicción, pidiendo a Dios su
pronta y total recuperación.

En este día, en el que la Iglesia se encomienda a la intercesión del Apóstol
Santiago, celestial patrono de España y testigo resucitado, junto a mis expresiones
de aliento para todos los hijos de esas nobles tierras, imparto de corazón una par-
ticular bendición apostólica, portadora de la esperanza que viene de la fe y del
consuelo que ofrece el auténtico amor.

FRANCISCO PP.
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XXVIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
RÍO DE JANEIRO

D E C R E T O

DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
con el que se conceden indulgencias especiales

con ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud

Río de Janeiro, 22-29 de julio de 2013

Se concede el don de las Indulgencias con ocasión de la «XXVIII Jornada
mundial de la juventud», que se celebrará en Río de Janeiro durante el presente Año
de la fe.

El Santo Padre Francisco, deseoso de que los jóvenes, en unión con los
fines espirituales del Año de la fe, convocado por el Papa Benedicto XVI, puedan
obtener los esperados frutos de santificación de la «XXVIII Jornada mundial de la
juventud», que se celebrará del 22 al 29 del próximo mes de julio en Río de Janeiro
y que tendrá por tema: «Id y haced discípulos a todas las naciones (cf. Mt 28, 19)»,
en la audiencia concedida el pasado 3 de junio al infrascrito cardenal penitenciario
mayor, manifestando el corazón maternal de la Iglesia, por el Tesoro de la satisfac-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, de la Bienaventurada Virgen María y de todos
los santos, estableció que los jóvenes y los fieles adecuadamente preparados pu-
diesen beneficiarse del don de las Indulgencias del siguiente modo:
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a. — se concede la Indulgencia plenaria, que se lucra una vez al día con las
condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y ora-
ción por las intenciones del Sumo Pontífice) y se aplica también a modo de sufragio
a las almas de los fieles difuntos, por los fieles verdaderamente arrepentidos y con-
tritos, que devotamente participarán en los sagrados ritos y prácticas piadosas que
tendrán lugar en Río de Janeiro.

Los fieles legítimamente impedidos, podrán obtener la Indulgencia plenaria
siempre que, cumpliendo las acostumbradas condiciones espirituales, sacramentales
y de oración, con el propósito de filial obediencia al Romano Pontífice, participen
espiritualmente en las sagradas funciones en los días determinados, siempre que
sigan estos mismos ritos y prácticas piadosas mientras se realizan, a través de la
televisión y radio o, siempre con la debida devoción, a través de los nuevos medios
de comunicación social;

b. — se concede la Indulgencia parcial a los fieles, dondequiera que se
encuentren durante el mencionado encuentro, cada vez que, al menos con corazón
contrito, elevaran fervientes oraciones a Dios, concluyendo con la oración oficial de
la Jornada mundial de la juventud, e invocaciones piadosas a la Bienaventurada
Virgen María, Reina de Brasil, bajo el título de «Nossa Senhora da Conceiçao
Aparecida», así como a los demás patronos e intercesores del mismo encuentro, a
fin de que ayuden a los jóvenes a arraigarse en la fe y a llevar una vida santa.

Con el fin de que los fieles puedan ser más fácilmente partícipes de estos
dones celestiales, los sacerdotes, legítimamente aprobados para oír confesiones
sacramentales, con espíritu dispuesto y generoso dispónganse a recibirlas y pro-
pongan a los fieles oraciones públicas, por el buen éxito de la misma «Jornada
mundial de la juventud».

Este Decreto tiene validez para esta ocasión. No obstante cualquier dispo-
sición contraria.

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría apostólica, el día 24 de junio,
año del Señor 2013, en la solemnidad de San Juan Bautista.

Manuel Card. Monteiro de Castro
Penitenciario mayor

Mons. Krzysztof Nykiel
Regente
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ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON LOS PERIODISTAS

DURANTE EL VUELO HACIA BRASIL

Lunes 22 de julio de 2013

Padre Lombardi

Santo Padre Francisco, bienvenido a esta comunidad volante de periodis-
tas, de agentes de la comunicación. Estamos encantados de acompañarle en su
primer viaje intercontinental, internacional, después de haber ido con usted ya a
Lampedusa llenos de emoción. Además es el primer viaje a su continente, al fin del
mundo. Es un viaje con los jóvenes. Por tanto, tiene un gran interés. Como ve,
hemos ocupado todos los puestos disponibles para los periodistas en este vuelo.
Somos más de 70 personas, y este grupo está compuesto con criterios muy varia-
dos, es decir, hay representantes de las televisiones —tanto redactores como
cameramen—, hay representantes de la prensa escrita, de las agencias de noticias,
de la radio, de los portales de internet… Así pues, todos los medios están represen-
tados cualificadamente. Y también están representadas las diversas culturas y len-
guas. Tenemos, en este vuelo, a un buen grupo de italianos, después están natural-
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mente los brasileños, venidos incluso de Brasil para volar con usted: hay diez brasi-
leños que han venido precisamente para esto. Hay diez de los Estados Unidos de
América, nueve de Francia, seis de España; además hay ingleses, mexicanos, ale-
manes; también Japón, Argentina —naturalmente—, Polonia, Portugal y Rusia es-
tán representadas. Por tanto, una comunidad muy variada. Muchos de los presen-
tes siguen a menudo los viajes del Papa al extranjero, para ellos no es su primera
experiencia; incluso algunos viajan mucho, conocen estos viajes mucho mejor que
usted. Otros, en cambio, vienen por primera vez, porque, por ejemplo, los brasile-
ños, siguen específicamente este viaje. Pues bien, hemos pensado darle la bienveni-
da a este grupo, también con la voz de uno de nosotros, o mejor de una de noso-
tros, que ha sido elegida —creo que sin especiales problemas de oposición— por-
que es ciertamente la persona que ha hecho más viajes al extranjero con el Santo
Padre: estará en liza con el doctor Gasbarri en cuanto al número de viajes hechos.
Además, es una persona que viene de su continente, que puede hablarle en español,
en su lengua; y es una persona —además— que es una mujer, por tanto es justo
que le concedamos hablar. Y le doy enseguida la palabra a Valentina Alazraki, que
es la corresponsal de Televisa desde hace muchos años, y sin embargo se mantiene
juvenil, como ve, y que además estamos contentos de tenerla con nosotros porque
hace algunas semanas se rompió un pie y teníamos miedo que no pudiese venir. Sin
embargo, se le ha curado a tiempo, hace dos o tres días que le han quitado la
escayola, y ahora está ya en el avión. Por tanto, es ella la que interpreta los senti-
mientos de la comunidad volante para con usted.

Valentina Alazarki

Papa Francisco, buenos días. El único mérito que tengo para tener el privi-
legio de darle el bienvenido es mi altísimo número de horas de vuelo. Participé en el
primer vuelo de Juan Pablo II a México, mi país. Entonces era la benjamina, ahora
soy la decana: 34 años y medio más tarde. Y por eso tengo el privilegio de darle la
bienvenida. Sabemos por sus amigos y colaboradores en Argentina que los perio-
distas no son precisamente “santos de su devoción”. A lo mejor ha pensado que el
Padre Lombardi lo ha traído a la jaula de los leones… Pero la verdad, no somos tan
feroces y tenemos mucho gusto de poder ser sus compañeros de viaje. Nos gusta-
ría que nos viera así, como unos compañeros de viaje, para éste y para muchos
más. Obviamente somos periodistas y, si no hoy, mañana o cualquier día, nos quiere
contestar preguntas, no vamos a decir que no, porque somos periodistas. Puesto
que hemos visto que ha encomendado su viaje a María, y ha ido a Santa María la
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Mayor, irá a Aparecida, he pensado hacerle un pequeño regalo, una pequeñísima
Virgen peregrina para que lo acompañe en esta peregrinación y en muchas más.
Casualmente es la Virgen de Guadalupe, pero no por Reina de México, sino por
Patrona de América, así que ninguna Virgen se va a poder resentir, ni la de Argen-
tina, ni Aparecida, ni ninguna otra. Yo se la regalo, pues, con muchísimo cariño de
parte de todos nosotros y con la esperanza de que lo proteja en este viaje y en
muchos viajes más.

Padre Lombardi

Y ahora damos la palabra al Santo Padre, naturalmente, para que nos diga al menos
algunas palabras de introducción a este viaje.

Papa Francisco

Buenos días. Buenos días a todos. Han dicho —he oído— cosas un poco
raras: “No sois santos de mi devoción”, “estoy aquí entre leones”, pero no tan
feroces, ¿eh? Gracias. Verdaderamente no concedo entrevistas, pero porque no
sé, no puedo, es así. No me resulta fácil hacerlo, pero agradezco esta compañía.
Este primer viaje es precisamente para encontrar a los jóvenes, pero para encon-
trarlos no aislados de su vida; quisiera encontrarlos precisamente en el tejido social,
en sociedad. Porque cuando aislamos a los jóvenes, cometemos una injusticia; les
quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia, una pertenencia a una
familia, a una patria, a una cultura, a una fe… Tienen una pertenencia y nosotros no
debemos aislarlos. Pero sobre todo, no aislarlos de toda la sociedad. Ellos, verda-
deramente, son el futuro de un pueblo: esto es así. Pero no sólo ellos: ellos son el
futuro porque tienen la fuerza, son jóvenes, irán adelante. Pero también el otro
extremo de la vida, los ancianos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo tiene futuro
si va adelante con los dos puntos: con los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan
adelante; y con los ancianos porque ellos son los que aportan la sabiduría de la vida.
Y tantas veces pienso que cometemos una injusticia con los ancianos cuando los
dejamos de lado como si ellos no tuviesen nada que aportar; tienen la sabiduría, la
sabiduría de la vida, la sabiduría de la historia, la sabiduría de la patria, la sabiduría
de la familia. Y tenemos necesidad de estas cosas. Por eso digo que voy a encontrar
a los jóvenes, pero en su tejido social, principalmente con los ancianos. Es verdad
que la crisis mundial ha perjudicado a los jóvenes. La semana pasada leí el porcen-
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taje de jóvenes sin trabajo. Piensen que corremos el riesgo de tener una generación
que no ha tenido trabajo, y del trabajo viene la dignidad de la persona para ganarse
el pan. Los jóvenes, en este momento, están en crisis. Un poco nosotros estamos
habituados a esta cultura del descarte: con los ancianos se practica demasiado a
menudo. Pero ahora también con este gran número de jóvenes sin trabajo, también
ellos sufren la cultura del descarte. Hemos de acabar con esta costumbre de des-
cartar. No. Cultura de la inclusión, cultura del encuentro, hacer un esfuerzo para
incluir a todos en la sociedad. Éste es un poco el sentido que quiero dar a esta visita
a los jóvenes, a los jóvenes en la sociedad.

Les doy las gracias, queridos “santos no de devoción” y “leones no tan
feroces”. Pero muchas gracias, muchas gracias. Y quisiera saludarles a cada uno.
Gracias.

Padre Lombardi

Mil gracias, Santidad, por esta introducción tan expresiva. Y ahora pasarán
todos a saludarle: pasarán por aquí, así pueden acercarse y cada uno de ellos le
puede conocer, presentarse; cada uno diga de qué medio, de qué televisión, perió-
dico viene. Así el Papa le saluda y lo conoce…

Papa Francisco

Tenemos diez horas…

Los periodistas pasan uno a uno a saludar al Santo Padre

Padre Lombardi

¿Han terminado ya todos? ¿Sí? Muy bien. Damos las gracias de corazón al
Papa Francisco porque ha sido, creo, para todos nosotros un momento inolvidable
y creo que sea una gran introducción a este viaje. Creo que usted se ha ganado un
poco el corazón de estos “leones”, de modo que durante el viaje sean sus colabo-
radores, es decir, entiendan su mensaje y lo difundan con gran eficacia. Gracias,
Santidad.
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Papa Francisco

Se lo agradezco sinceramente, y les pido que me ayuden y colaboren en
este viaje, para el bien, para el bien; el bien de la sociedad: el bien de los jóvenes y
el bien de los ancianos; los dos juntos, no lo olviden. Y yo un poco me quedo como
el profeta Daniel: un poco triste, porque he visto que los leones no eran tan feroces.
Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
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CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Jardines del Palacio Guanabara de Río de Janeiro
Lunes 22 de julio de 2013

Señora Presidente,
Distinguidas Autoridades,
Hermanos y amigos

En su amorosa providencia, Dios ha querido que el primer viaje internacio-
nal de mi pontificado me ofreciera la oportunidad de volver a la amada América
Latina, concretamente a Brasil, nación que se precia de sus estrechos lazos con la
Sede Apostólica y de sus profundos sentimientos de fe y amistad que siempre la han
mantenido unida de una manera especial al Sucesor de Pedro. Doy gracias por esta
benevolencia divina.

He aprendido que, para tener acceso al pueblo brasileño, hay que entrar
por el portal de su inmenso corazón; permítanme, pues, que llame suavemente a esa
puerta. Pido permiso para entrar y pasar esta semana con ustedes. No tengo oro ni
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plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo. Vengo en
su nombre para alimentar la llama de amor fraterno que arde en todo corazón; y
deseo que llegue a todos y a cada uno mi saludo: «La paz de Cristo esté con
ustedes».

Saludo con deferencia a la señora Presidenta y a los distinguidos miembros
de su gobierno. Agradezco su generosa acogida y las palabras con las que ha que-
rido manifestar la alegría de los brasileños por mi presencia en su país. Saludo
también al Señor Gobernador de este Estado, que amablemente nos acoge en el
Palacio del Gobierno, y al alcalde de Río de Janeiro, así como a los miembros del
Cuerpo Diplomático acreditados ante el gobierno brasileño, a las demás autorida-
des presentes y a todos los que han trabajado para hacer posible esta visita.

Quisiera decir unas palabras de afecto a mis hermanos obispos, a quienes
incumbe la tarea de guiar a la grey de Dios en este inmenso país, y a sus queridas
Iglesias particulares. Con esta visita, deseo continuar con la misión pastoral propia
del Obispo de Roma de confirmar a sus hermanos en la fe en Cristo, alentarlos a
dar testimonio de las razones de la esperanza que brota de él, y animarles a ofrecer
a todos las riquezas inagotables de su amor.

Como es sabido, el principal motivo de mi presencia en Brasil va más allá
de sus fronteras. En efecto, he venido para la Jornada Mundial de la Juventud. Para
encontrarme con jóvenes venidos de todas las partes del mundo, atraídos por los
brazos abiertos de Cristo Redentor. Quieren encontrar un refugio en su abrazo,
justo cerca de su corazón, volver a escuchar su llamada clara y potente: «Vayan y
hagan discípulos a todas las naciones».

Estos jóvenes provienen de diversos continentes, hablan idiomas diferen-
tes, pertenecen a distintas culturas y, sin embargo, encuentran en Cristo las res-
puestas a sus más altas y comunes aspiraciones, y pueden saciar el hambre de
una verdad clara y de un genuino amor que los una por encima de cualquier
diferencia.

Cristo les ofrece espacio, sabiendo que no puede haber energía más pode-
rosa que esa que brota del corazón de los jóvenes cuando son seducidos por la
experiencia de la amistad con él. Cristo tiene confianza en los jóvenes y les confía el
futuro de su propia misión: « Vayan y hagan discípulos»; vayan más allá de las
fronteras de lo humanamente posible, y creen un mundo de hermanos. Pero tam-
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bién los jóvenes tienen confianza en Cristo: no tienen miedo de arriesgar con él la
única vida que tienen, porque saben que no serán defraudados.

Al comenzar mi visita a Brasil, soy muy consciente de que, dirigiéndome a
los jóvenes, hablo también a sus familias, sus comunidades eclesiales y nacionales
de origen, a las sociedades en las que viven, a los hombres y mujeres de los que
depende en gran medida el futuro de estas nuevas generaciones.

Es común entre ustedes oír decir a los padres: «Los hijos son la pupila de
nuestros ojos». ¡Qué hermosa es esta expresión de la sabiduría brasileña, que apli-
ca a los jóvenes la imagen de la pupila de los ojos, la abertura por la que entra la luz
en nosotros, regalándonos el milagro de la vista! ¿Qué sería de nosotros si no cui-
dáramos nuestros ojos? ¿Cómo podríamos avanzar? Mi esperanza es que, en esta
semana, cada uno de nosotros se deje interpelar por esta pregunta provocadora.

Y, ¡atención! La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el
mundo. Es el ventanal y, por tanto, nos impone grandes retos. Nuestra generación
se mostrará a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepa ofrecerle
espacio. Esto significa tutelar las condiciones materiales y espirituales para su pleno
desarrollo; darle una base sólida sobre la que pueda construir su vida; garantizarle
seguridad y educación para que llegue a ser lo que puede ser; transmitirle valores
duraderos por los que valga la pena vivir; asegurarle un horizonte trascendente para
su sed de auténtica felicidad y su creatividad en el bien; dejarle en herencia un
mundo que corresponda a la medida de la vida humana; despertar en él las mejores
potencialidades para ser protagonista de su propio porvenir, y corresponsable del
destino de todos. Con estas actitudes, anticipamos hoy el futuro que entra por el
ventanal de los jóvenes.

Al concluir, ruego a todos la gentileza de la atención y, si es posible, la
empatía necesaria para establecer un diálogo entre amigos. En este momento, los
brazos del Papa se alargan para abrazar a toda la nación brasileña, en el complejo
de su riqueza humana, cultural y religiosa. Que desde la Amazonia hasta la pampa,
desde las regiones áridas al Pantanal, desde los pequeños pueblos hasta las metró-
polis, nadie se sienta excluido del afecto del Papa. Pasado mañana, si Dios quiere,
tengo la intención de recordar a todos ante Nuestra Señora de Aparecida, invocan-
do su maternal protección sobre sus hogares y familias. Y, ya desde ahora, los
bendigo a todos. Gracias por la bienvenida.
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SANTA MISA EN LA BASÍLICA DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Miércoles 24 de julio de 2013

Señor Cardenal,
Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas

¡Qué alegría venir a la casa de la Madre de todo brasileño, el Santuario de
Nuestra Señora de Aparecida! Al día siguiente de mi elección como Obispo de
Roma fui a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, con el fin de encomendar
a la Virgen mi ministerio. Hoy he querido venir aquí para pedir a María, nuestra
Madre, el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud, y poner a sus pies la vida del
pueblo latinoamericano.

Quisiera ante todo decirles una cosa. En este santuario, donde hace seis
años se celebró la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el
Caribe, ha ocurrido algo muy hermoso, que he podido constatar personalmente:
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ver cómo los obispos —que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo,
el discipulado y la misión— se sentían alentados, acompañados y en cierto
sentido inspirados por los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su
vida a la Virgen: aquella Conferencia ha sido un gran momento de Iglesia. Y, en
efecto, puede decirse que el Documento de Aparecida nació precisamente de
esta urdimbre entre el trabajo de los Pastores y la fe sencilla de los peregrinos,
bajo la protección materna de María. La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama
siempre a la casa de la Madre y le pide: «Muéstranos a Jesús». De ella se
aprende el verdadero discipulado. He aquí por qué la Iglesia va en misión siguiendo
siempre la estela de María.

Hoy, en vista de la Jornada Mundial de la Juventud que me ha traído a
Brasil, también yo vengo a llamar a la puerta de la casa de María —que amó a Jesús
y lo educó— para que nos ayude a todos nosotros, Pastores del Pueblo de Dios,
padres y educadores, a transmitir a nuestros jóvenes los valores que los hagan
artífices de una nación y de un mundo más justo, solidario y fraterno. Para ello,
quisiera señalar tres sencillas actitudes, tres sencillas actitudes: mantener la esperan-
za, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría.

1. Mantener la esperanza. La Segunda Lectura de la Misa presenta una
escena dramática: una mujer —figura de María y de la Iglesia— es perseguida por
un dragón —el diablo— que quiere devorar a su hijo. Pero la escena no es de
muerte sino de vida, porque Dios interviene y pone a salvo al niño (cf. Ap 12,13a-
16.15-16a). Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra gente,
nuestras comunidades. Pero, por más grandes que parezcan, Dios nunca deja
que nos hundamos. Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien
trabaja en la evangelización o en aquellos que se esfuerzan por vivir la fe como
padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza: Tengan siempre en el
corazón esta certeza: Dios camina a su lado, en ningún momento los abandona.
Nunca perdamos la esperanza. Jamás la apaguemos en nuestro corazón. El
«dragón», el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más
fuerte es Dios, y Dios es nuestra esperanza. Es cierto que hoy en día, todos un
poco, y también nuestros jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se po-
nen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el
placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de
soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasaje-
ros. Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de esperanza. Tengamos una
visión positiva de la realidad. Demos aliento a la generosidad que caracteriza a los
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jóvenes, ayudémoslos a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor:
son un motor poderoso para la Iglesia y para la sociedad. Ellos no sólo necesitan
cosas. Necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que
son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un pueblo. Casi los podemos
leer en este santuario, que es parte de la memoria de Brasil: espiritualidad, genero-
sidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad, alegría; son valores que encuentran
sus raíces más profundas en la fe cristiana.

2. La segunda actitud: dejarse sorprender por Dios. Quien es hombre, mu-
jer de esperanza —la gran esperanza que nos da la fe— sabe que Dios actúa y nos
sorprende también en medio de las dificultades. Y la historia de este santuario es un
ejemplo: tres pescadores, tras una jornada baldía, sin lograr pesca en las aguas
del Río Parnaíba, encuentran algo inesperado: una imagen de Nuestra Señora
de la Concepción. ¿Quién podría haber imaginado que el lugar de una pesca
infructuosa se convertiría en el lugar donde todos los brasileños pueden sentirse
hijos de la misma Madre? Dios nunca deja de sorprender, como con el vino
nuevo del Evangelio que acabamos de escuchar. Dios guarda lo mejor para
nosotros. Pero pide que nos dejemos sorprender por su amor, que acojamos
sus sorpresas. Confiemos en Dios. Alejados de él, el vino de la alegría, el vino de la
esperanza, se agota. Si nos acercamos a él, si permanecemos con él, lo que parece
agua fría, lo que es dificultad, lo que es pecado, se transforma en vino nuevo de
amistad con él.

3. La tercera actitud: vivir con alegría. Queridos amigos, si caminamos en la
esperanza, dejándonos sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay
alegría en nuestro corazón y no podemos dejar de ser testigos de esta alegría. El
cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña. Tenemos una Madre que
intercede siempre por la vida de sus hijos, por nosotros, como la reina Esther
en la Primera Lectura (cf. Est 5,3). Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios
es el de un Padre que nos ama. El pecado y la muerte han sido vencidos. El
cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien parece estar de
luto perpetuo. Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos
cuánto nos ama, nuestro corazón se «inflamará» de tanta alegría que contagiará a
cuantos viven a nuestro alrededor. Como decía Benedicto XVI, aquí, en este San-
tuario: «El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor,
no hay futuro» (Discurso Inaugural de la V Conferencia general del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 13 de mayo 2007: Insegnamenti III/1
[2007], p. 861).
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Queridos amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa de María.
Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra a su Hijo. Ahora ella nos
pide: «Hagan todo lo que él les diga» (Jn 2,5). Sí, Madre, nos comprometemos a
hacer lo que Jesús nos diga. Y lo haremos con esperanza, confiados en las sorpre-
sas de Dios y llenos de alegría. Que así sea.
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PALABRAS IMPROVISADAS
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

DESDE EL BALCÓN DE LA BASÍLICA
DEL SANTUARIO

DE NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA,
DESPUÉS DE LA SANTA MISA

Miércoles 24 de julio de 2013

Irmãos e Irmãs… Irmãos e Irmãs, eu não falo brasileiro. [Hermanos y her-
manas… hermanos y hermanas, yo no hablo brasileño.] Perdonadme. Voy a hablar
en español. Perdón. Muchas gracias. Obrigado [gracias], porque están aquí. Mu-
chas gracias de corazón, con todo mi corazón y le pido a la Virgen, Nuestra Señora
de Aparecida, que los bendiga, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus hijos,
que bendiga a sus padres, que bendiga a toda la Patria.

A ver, ahora me voy a dar cuenta si me entienden. Les hago una pregunta:
¿Una madre se olvida de sus hijos?

[No… (respondió la multitud)].
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Ella no se olvida de nosotros, Ella nos quiere y nos cuida, y ahora le vamos
a pedir la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el
Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.

Les pido un favor, um jeitinho [un pequeño favor] recen por mí, recen por
mí, necesito. Que Dios los bendiga. Que nuestra Señora de Aparecida los cuide. Y
hasta 2017 que voy a volver… Adiós.
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VISITA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
DE LA PROVIDENCIA - V.O.T

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Río de Janeiro
Miércoles 24 de julio de 2013

Querido Arzobispo de Río de Janeiro
y queridos hermanos en el episcopado;
Honorables Autoridades,
Estimados miembros de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de

la Penitencia,
Queridos médicos, enfermeros y demás agentes sanitarios,
Queridos jóvenes y familiares
Buenas noches

Dios ha querido que, después del Santuario de Nuestra Señora de Apare-
cida, mis pasos se encaminaran hacia un santuario particular del sufrimiento huma-
no, como es el Hospital San Francisco de Asís. Es bien conocida la conversión de
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su santo Patrón: el joven Francisco abandona las riquezas y comodidades para
hacerse pobre entre los pobres; se da cuenta de que la verdadera riqueza y lo que
da la auténtica alegría no son las cosas, el tener, los ídolos del mundo, sino el seguir
a Cristo y servir a los demás; pero quizás es menos conocido el momento en que
todo esto se hizo concreto en su vida: fue cuando abrazó a un leproso. Aquel her-
mano que sufría era «mediador de la luz (...) para san Francisco de Asís» (cf. Carta
enc. Lumen fidei, 57), porque en cada hermano y hermana en dificultad abrazamos
la carne de Cristo que sufre. Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia
química, quisiera abrazar a cada uno y cada una de ustedes que son la carne de
Cristo, y pedir que Dios colme de sentido y firme esperanza su camino, y también el
mío.

Abrazar, abrazar. Todos hemos de aprender a abrazar a los necesitados,
como San Francisco. Hay muchas situaciones en Brasil, en el mundo, que necesitan
atención, cuidado, amor, como la lucha contra la dependencia química. Sin embar-
go, lo que prevalece con frecuencia en nuestra sociedad es el egoísmo. ¡Cuántos
«mercaderes de muerte» que siguen la lógica del poder y el dinero a toda costa! La
plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y muerte, requiere
un acto de valor de toda la sociedad. No es la liberalización del consumo de dro-
gas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá
reducir la propagación y la influencia de la dependencia química. Es preciso afron-
tar los problemas que están a la base de su uso, promoviendo una mayor justicia,
educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida común, acompañando
a los necesitados y dando esperanza en el futuro. Todos tenemos necesidad de
mirar al otro con los ojos de amor de Cristo, aprender a abrazar a aquellos que
están en necesidad, para expresar cercanía, afecto, amor.

Pero abrazar no es suficiente. Tendamos la mano a quien se encuentra en
dificultad,  al que ha caído en el abismo de la dependencia, tal vez sin saber cómo,
y decirle: «Puedes levantarte, puedes remontar; te costará, pero puedes conseguir-
lo si de verdad lo quieres».

Queridos amigos, yo diría a cada uno de ustedes, pero especialmente a
tantos otros que no han tenido el valor de emprender el mismo camino: «Tú eres el
protagonista de la subida, ésta es la condición indispensable. Encontrarás la mano
tendida de quien te quiere ayudar, pero nadie puede subir por ti». Pero nunca están
solos. La Iglesia y muchas personas están con ustedes. Miren con confianza hacia
delante, su travesía es larga y fatigosa, pero miren adelante, hay «un futuro cierto,
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que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los ídolos del
mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día» (Carta enc.
Lumen fidei, 57). Quisiera repetirles a todos ustedes: No se dejen robar la esperan-
za. No se dejen robar la esperanza. Pero también quiero decir: No robemos la
esperanza, más aún, hagámonos todos portadores de esperanza.

En el Evangelio leemos la parábola del Buen Samaritano, que habla de un
hombre asaltado por bandidos y abandonado medio muerto al borde del camino.
La gente pasa, mira y no se para, continúa indiferente el camino: no es asunto suyo.
No se dejen robar la esperanza. Cuántas veces decimos: no es mi problema. Cuán-
tas veces miramos a otra parte y hacemos como si no vemos. Sólo un samaritano,
un desconocido, ve, se detiene, lo levanta, le tiende la mano y lo cura (cf. Lc 10,
29-35). Queridos amigos, creo que aquí, en este hospital, se hace concreta la pará-
bola del Buen Samaritano. Aquí no existe indiferencia, sino atención, no hay desin-
terés, sino amor. La Asociación San Francisco y la Red de Tratamiento de Depen-
dencia Química enseñan a inclinarse sobre quien está dificultad, porque en él ve el
rostro de Cristo, porque él es la carne de Cristo que sufre. Muchas gracias a todo
el personal del servicio médico y auxiliar que trabaja aquí; su servicio es valioso,
háganlo siempre con amor; es un servicio que se hace a Cristo, presente en el
prójimo: «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicie-
ron conmigo» (Mt 25,40), nos dice Jesús.

Y quisiera repetir a todos los que luchan contra la dependencia química, a
los familiares que tienen un cometido no siempre fácil: la Iglesia no es ajena a sus
fatigas, sino que los acompaña con afecto. El Señor está cerca de ustedes y los
toma de la mano. Vuelvan los ojos a él en los momentos más duros y les dará
consuelo y esperanza. Y confíen también en el amor materno de María, su Madre.
Esta mañana, en el santuario de Aparecida, he encomendado a cada uno de ustedes
a su corazón. Donde hay una cruz que llevar, allí está siempre ella, nuestra Madre,
a nuestro lado. Los dejo en sus manos, mientras les bendigo a todos con afecto.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS JÓVENES ITALIANOS

AL FINAL DE LA VISITA AL HOSPITAL
SAN FRANCISCO

Río de Janeiro
Miércoles 24 de julio de 2013

Me dirijo a ustedes, jóvenes italianos, que nos están siguiendo en directo
desde el Maracanazinho. Sé que están reunidos en ambiente festivo con muchos
brasileños de origen italiano y con sus obispos para reflexionar sobre la persona de
Jesús y sobre las respuestas que sólo Él puede dar a sus interrogantes de fe y de
vida. Fíense de Cristo, escúchenlo, sigan sus huellas. Él no nos abandona nunca, ni
siquiera en los momentos más oscuros de la vida. Él es nuestra esperanza. Mañana
en Copacabana tendremos la oportunidad de profundizar en esta verdad, para ha-
cer luminosa la vida. Hasta mañana.
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VISITA A LA COMUNIDAD DE VARGINHA
(MANGUINHOS)

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Río de Janeiro
Jueves 25 de julio de 2013

Queridos hermanos y hermanas

Buenos días

Es bello estar aquí con ustedes. Es bello. Ya desde el principio, al progra-
mar la visita a Brasil, mi deseo era poder visitar todos los barrios de esta nación.
Habría querido llamar a cada puerta, decir «buenos días», pedir un vaso de agua
fresca, tomar un «cafezinho» —no una copa de orujo—, hablar como amigo de
casa, escuchar el corazón de cada uno, de los padres, los hijos, los abuelos... Pero
Brasil, ¡es tan grande! Y no se puede llamar a todas las puertas. Así que elegí venir
aquí, a visitar vuestra Comunidad; esta Comunidad que hoy representa a todos los
barrios de Brasil. ¡Qué hermoso es ser recibidos con amor, con generosidad, con
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alegría! Basta ver cómo habéis decorado las calles de la Comunidad; también esto
es un signo de afecto, nace del corazón, del corazón de los brasileños, que está de
fiesta. Muchas gracias a todos por la calurosa bienvenida. Agradezco a los esposos
Rangler y Joana sus cálidas palabras.

1. Desde el primer momento en que he tocado el suelo brasileño, y también
aquí, entre vosotros, me siento acogido. Y es importante saber acoger; es todavía
más bello que cualquier adorno. Digo esto porque, cuando somos generosos en
acoger a una persona y compartimos algo con ella —algo de comer, un lugar en
nuestra casa, nuestro tiempo— no nos hacemos más pobres, sino que nos enrique-
cemos. Ya sé que, cuando alguien que necesita comer llama a su puerta, siempre
encuentran ustedes un modo de compartir la comida; como dice el proverbio, siem-
pre se puede «añadir más agua a los frijoles». ¿Se puede añadir más agua a los
frijoles? … ¿Siempre? … Y lo hacen con amor, mostrando que la verdadera rique-
za no está en las cosas, sino en el corazón.

Y el pueblo brasileño, especialmente las personas más sencillas, pueden dar
al mundo una valiosa lección de solidaridad, una palabra —esta palabra solida-
ridad— a menudo olvidada u omitida, porque es incomoda. Casi da la impre-
sión de una palabra rara… solidaridad. Me gustaría hacer un llamamiento a
quienes tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos los hombres de
buena voluntad comprometidos en la justicia social: que no se cansen de traba-
jar por un mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer indife-
rente ante las desigualdades que aún existen en el mundo. Que cada uno, según
sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a
tantas injusticias sociales. No es, no es la cultura del egoísmo, del individualis-
mo, que muchas veces regula nuestra sociedad, la que construye y lleva a un
mundo más habitable; no es ésta, sino la cultura de la solidaridad; la cultura de
la solidaridad no es ver en el otro un competidor o un número, sino un hermano. Y
todos nosotros somos hermanos.

Deseo alentar los esfuerzos que la sociedad brasileña está haciendo para
integrar todas las partes de su cuerpo, incluidas las que más sufren o están necesi-
tadas, a través de la lucha contra el hambre y la miseria. Ningún esfuerzo de «paci-
ficación» será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora,
que margina y abandona en la periferia una parte de sí misma. Una sociedad así,
simplemente se empobrece a sí misma; más aún, pierde algo que es esencial para
ella. No dejemos, no dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte. No
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dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte, porque somos herma-
nos. No hay que descartar a nadie. Recordémoslo siempre: sólo cuando se es
capaz de compartir, llega la verdadera riqueza; todo lo que se comparte se multipli-
ca. Pensemos en la multiplicación de los panes de Jesús. La medida de la grandeza
de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más nece-
sitado, a quien no tiene más que su pobreza.

2. También quisiera decir que la Iglesia, «abogada de la justicia y defensora
de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas, que claman al
cielo» (Documento de Aparecida, 395), desea ofrecer su colaboración a toda ini-
ciativa que pueda significar un verdadero desarrollo de cada hombre y de todo el
hombre. Queridos amigos, ciertamente es necesario dar pan a quien tiene hambre;
es un acto de justicia. Pero hay también un hambre más profunda, el hambre de una
felicidad que sólo Dios puede saciar. Hambre de dignidad. No hay una verdadera
promoción del bien común, ni un verdadero desarrollo del hombre, cuando se igno-
ran los pilares fundamentales que sostienen una nación, sus bienes inmateriales: la
vida, que es un don de Dios, un valor que siempre se ha de tutelar y promover; la
familia, fundamento de la convivencia y remedio contra la desintegración social; la
educación integral, que no se reduce a una simple transmisión de información con el
objetivo de producir ganancias; la salud, que debe buscar el bienestar integral de la
persona, incluyendo la dimensión espiritual, esencial para el equilibrio humano y una
sana convivencia; la seguridad, en la convicción de que la violencia sólo se puede
vencer partiendo del cambio del corazón humano.

3. Quisiera decir una última cosa, una última cosa. Aquí, como en todo
Brasil, hay muchos jóvenes. Jóvenes, queridos jóvenes, ustedes tienen una especial
sensibilidad ante la injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los casos
de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien común, persiguen su
propio interés. A ustedes y a todos les repito: nunca se desanimen, no pierdan la
confianza, no dejen que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el
hombre puede cambiar. Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de no habi-
tuarse al mal, sino a vencerlo con el bien. La Iglesia los acompaña ofreciéndoles el
don precioso de la fe, de Jesucristo, que ha «venido para que tengan vida y la
tengan abundante» (Jn 10,10).

Hoy digo a todos ustedes, y en particular a los habitantes de esta Comu-
nidad de Varginha: No están solos, la Iglesia está con ustedes, el Papa está con
ustedes. Llevo a cada uno de ustedes en mi corazón y hago mías las intenciones
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que albergan en lo más íntimo: la gratitud por las alegrías, las peticiones de ayuda
en las dificultades, el deseo de consuelo en los momentos de dolor y sufrimien-
to. Todo lo encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, la
Madre de todos los pobres del Brasil, y con gran afecto les imparto mi Bendi-
ción. Gracias.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES ARGENTINOS EN
LA CATEDRAL DE SAN SEBASTIÁN

PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Jueves 25 de julio de 2013

Gracias.. Gracias.. por estar hoy aquí, por haber venido… Gracias a los
que están adentro y muchas gracias a los que están afuera. A los 30 mil, que me
dicen que hay afuera. Desde acá los saludo; están bajo la lluvia... Gracias por el
gesto de acercarse... Gracias por haber venido a la Jornada de la Juventud. Yo le
sugerí al doctor Gasbarri, que es el que maneja, el que organiza el viaje, si hubiera
un lugarcito para encontrarme con ustedes, y en medio día tenía arreglado todo. Así
que también le quiero agradecer públicamente al doctor Gasbarri esto que ha logra-
do hoy.

Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la
Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber.
Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero
que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defen-
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damos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros
mismos.

Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir; si no salen se
convierten en una ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los
Obispos y los curas, si algunos después le arman lío a ustedes, pero.. Es el consejo.
Y gracias por lo que puedan hacer.

Miren, yo pienso que, en este momento, esta civilización mundial se pasó
de rosca, se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que
estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la
vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto,
porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida; es
decir, no se cuida a los ancianos; pero también está la eutanasia cultural: no se les
deja hablar, no se les deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay
de jóvenes sin trabajo, sin empleo, es muy alto, y es una generación que no tiene la
experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha
llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes:
tienen que salir, tienen que hacerse valer; los jóvenes tienen que salir a luchar por los
valores, a luchar por esos valores; y los viejos abran la boca, los ancianos abran la
boca y enséñennos; transmítannos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argen-
tino, yo se los pido de corazón a los ancianos: no claudiquen de ser la reserva
cultural de nuestro pueblo que trasmite la justicia, que trasmite la historia, que tras-
mite los valores, que trasmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se
metan contra los viejos; déjenlos hablar, escúchenlos, y lleven adelante. Pero se-
pan, sepan que, en este momento, ustedes, los jóvenes, y los ancianos, están con-
denados al mismo destino: exclusión; no se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso, creo
que tienen que trabajar. Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un
escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros; es un escándalo, y que
haya muerto en la Cruz, es un escándalo: El escándalo de la Cruz. La Cruz sigue
siendo escándalo, pero es el único camino seguro: el de la Cruz, el de Jesús, la
encarnación de Jesús. Por favor, no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naran-
ja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero, por favor, no tomen
licuado de fe. La fe es entera, no se licua. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de
Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces: Hagan lío; cuiden los
extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y que
no excluyan a los ancianos. Segundo: no licuen la fe en Jesucristo. Las
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bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas
que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee
Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas
tienen el programa de acción: Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan
leer otra cosa. Se lo pido de corazón. Bueno, les agradezco ya esta cercanía.
Me da pena que estén enjaulados. Pero, les digo una cosa: Yo, por momentos,
siento: ¡Qué feo que es estar enjaulados! Se lo confieso de corazón… Pero,
veremos… Los comprendo. Y me hubiera gustado estar más cerca de ustedes,
pero comprendo que, por razón de orden, no se puede. Gracias por acercarse;
gracias por rezar por mí; se lo pido de corazón, necesito, necesito de la oración
de ustedes, necesito mucho. Gracias por eso… Y, bueno, les voy a dar la Ben-
dición y después vamos a bendecir la imagen de la Virgen, que va a recorrer
toda la República… y la cruz de San Francisco, que van a recorrer
‘misionariamente’. Pero no se olviden: Hagan lío; cuiden los dos extremos de la
vida, los dos extremos de la historia de los pueblos, que son los ancianos y los
jóvenes, y no licuen la fe.

Y ahora vamos a rezar, para bendecir la imagen de la Virgen y darles des-
pués la bendición a ustedes.

Nos ponemos de pie para la Bendición, pero, antes, quiero agradecer lo
que dijo Mons. Arancedo, que de puro maleducado no se lo agradecí. Así que
gracias por tus palabras.

Oración:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Dios te salve, María, llena eres de gracia….

Señor, Tú dejaste en medio de nosotros a tu Madre, para que nos acompa-
ñara. Que Ella nos cuide, nos proteja en nuestro camino, en nuestro corazón, en
nuestra fe. Que Ella nos haga discípulos, como lo fue Ella, y misioneros, como
también lo fue Ella. Que nos enseñe a salir a la calle, que nos enseñe a salir de
nosotros mismos.

Bendecimos esta  imagen, Señor, que va a recorrer el País. Que Ella con su
mansedumbre, con su paz, nos indique el camino.
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Señor, Vos sos un escándalo, el escándalo de la Cruz. Una Cruz que es
humildad, mansedumbre; una Cruz que nos habla de la cercanía de Dios.

Bendecimos también esta imagen de la Cruz, que recorrerá el país.

Muchas gracias y nos vemos en estos días.

Que Dios los bendiga y recen por mí. No se olviden.
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FIESTA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES

SALUDO Y HOMILÍA DEL
SANTO PADRE FRANCISCO

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Jueves 25 de julio de 2013

Saludo

Queridos jóvenes, buenas tardes.

Quiero primero darle las gracias por el testimonio de fe que ustedes están
dando al mundo. Siempre oí decir que a los cariocas no les gusta el frío y la lluvia.
Pero ustedes están mostrando que la fe de ustedes es más fuerte que el frío y la
lluvia. ¡Enhorabuena! Ustedes son verdaderamente grandes héroes.

Veo en ustedes la belleza del rostro joven de Cristo, y mi corazón se llena
de alegría. Recuerdo la primera Jornada Mundial de la Juventud a nivel internacio-
nal. Se celebró en 1987 en Argentina, en mi ciudad de Buenos Aires. Guardo vivas
en la memoria estas palabras de Juan Pablo II a los jóvenes: “¡Tengo tanta esperan-
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za en vosotros! Espero sobre todo que renovéis vuestra fidelidad a Jesucristo y a su
cruz redentora” (Discurso a los Jóvenes, 11 de abril 1987: Insegnamenti, X/1 [1987],
p. 1261).

Antes de continuar, quisiera recordar el trágico accidente en la Guyana fran-
cesa, que sufrieron los jóvenes que venían a esta Jornada, allí perdió la vida la joven
Sophie Morinière, y otros jóvenes resultaron heridos.

Los invito a hacer un instante de silencio y de oración a Dios, nuestro Pa-
dre, por Sophie, los heridos y sus familiares.

Este año, la Jornada vuelve, por segunda vez, a América Latina. Y ustedes,
jóvenes, han respondido en gran número a la invitación de Benedicto XVI, que
los ha convocado para celebrarla. A él se lo agradecemos de todo corazón. Y a
él, que nos convocó hoy aquí, le enviamos un saludo y un fuerte aplauso. Uste-
des saben que, antes de venir a Brasil, estuve charlando con él. Y le pedí que
me acompañara en el viaje, con la oración. Y me dijo: los acompaño con la
oración, y estaré junto al televisor. Así que ahora nos está viendo. Mi mirada se
extiende sobre esta gran muchedumbre: ¡Son ustedes tantos! Llegados de to-
dos los continentes. Distantes, a veces no sólo geográficamente, sino también
desde el punto de vista existencial, cultural, social, humano. Pero hoy están
aquí, o más bien, hoy estamos aquí, juntos, unidos para compartir la fe y la
alegría del encuentro con Cristo, de ser sus discípulos. Esta semana, Río se
convierte en el centro de la Iglesia, en su corazón vivo y joven, porque ustedes han
respondido con generosidad y entusiasmo a la invitación que Jesús les ha hecho
para estar con él, para ser sus amigos.

El tren de esta Jornada Mundial de la Juventud ha venido de lejos y ha
atravesado la Nación brasileña siguiendo las etapas del proyecto “Bota fe - Poned
fe”. Hoy ha llegado a Río de Janeiro. Desde el Corcovado, el Cristo Redentor nos
abraza y nos bendice. Viendo este mar, la playa y a todos ustedes, me viene a la
mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago de
Tiberíades. Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿Querés ser mi discípulo? ¿Querés
ser mi amigo? ¿Querés ser testigo del Evangelio? En el corazón del Año de la Fe,
estas preguntas nos invitan a renovar nuestro compromiso cristiano. Sus familias y
comunidades locales les han transmitido el gran don de la fe. Cristo ha crecido en
ustedes. Hoy quiere venir aquí para confirmarlos en esta fe, la fe en Cristo vivo que
habita en ustedes, pero he venido yo también para ser confirmado por el entusias-
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mo de la fe de ustedes. Ustedes saben que en la vida de un obispo hay tantos
problemas que piden ser solucionados. Y con estos problemas y dificultades, la fe
del obispo puede entristecerse, Qué feo es un obispo triste. Qué feo, que es. Para
que mi fe no sea triste he venido aquí para contagiarme con el entusiasmo de uste-
des.

Los saludo con cariño. A ustedes aquí presentes, venidos de los cinco con-
tinentes y, a través de ustedes, saludo a todos los jóvenes del mundo, en particular
a aquellos que querían venir a Río de Janeiro, y no han podido. A los que nos siguen
por medio de la radio, y la televisión e internet, a todos les digo: ¡Bienvenidos a esta
fiesta de la fe! En diversas partes del mundo, muchos jóvenes están reunidos ahora
para vivir juntos con nosotros este momento: sintámonos unidos unos a otros en la
alegría, en la amistad, en la fe. Y tengan certeza de que mi corazón los abraza a
todos con afecto universal. Porque lo más importante hoy es ésta reunión de uste-
des y la reunión de todos los jóvenes que nos están siguiendo a través de los me-
dios. ¡El Cristo Redentor, desde la cima del monte Corcovado, los acoge y los
abraza en esta bellísima ciudad de Río!

Un saludo particular al Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el
querido e incansable Cardenal Stanislaw Rilko, y a cuantos colaboran con él. Agra-
dezco a Monseñor Orani João Tempesta, Arzobispo de São Sebastião do Río
de Janeiro, la cordial acogida que me ha dispensado, además quiero decir aquí
que los cariocas saben recibir bien, saben dar una gran acogida, y agradecerle
el gran trabajo para realizar esta Jornada Mundial de la Juventud, junto a sus
obispos auxiliares, con las diversas diócesis de este inmenso Brasil. Mi agrade-
cimiento también se dirige a todas las autoridades nacionales, estatales y loca-
les, y a cuantos han contribuido para hacer posible este momento único de
celebración de la unidad, de la fe y de la fraternidad. Gracias a los Hermanos
Obispos, a los sacerdotes, a los seminaristas, a las personas consagradas y a los
fieles laicos que acompañan a los jóvenes, desde diversas partes de nuestro plane-
ta, en su peregrinación hacia Jesús. A todos y a cada uno, un abrazo afectuoso en
Jesús y con Jesús.

¡Hermanos y amigos, bienvenidos a la XXVIII Jornada Mundial de la Ju-
ventud, en esta maravillosa ciudad de Río de Janeiro!

———————————————————————————————
—————————
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Homilía del Santo Padre

Queridos jóvenes:

“Qué bien se está aquí”, exclamó Pedro, después de haber visto al Señor
Jesús transfigurado, revestido de gloria. ¿Podemos repetir también nosotros esas
palabras? Pienso que sí, porque para todos nosotros, hoy es bueno estar aquí hoy,
en torno a Jesús. Él es quien nos acoge y se hace presente en medio de nosotros,
aquí en Río. Y en el Evangelio hemos también escuchado las palabras del Padre:
“Éste es mi Hijo, el escogido, escúchenlo” (Lc 9,35). Por tanto, si por una parte es
Jesús el que nos acoge; por otra, también nosotros queremos acogerlo, ponernos a
la escucha de su palabra, porque precisamente acogiendo a Jesucristo, Palabra
encarnada, es como el Espíritu nos transforma, ilumina el camino del futuro, y hace
crecer en nosotros las alas de la esperanza para caminar con alegría (cf. Carta enc.
Lumen fidei, 7).

Pero, ¿qué podemos hacer? “Bota fé – Poné fe”. La cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud ha gritado estas palabras a lo largo de su peregrinación
por Brasil. ¿Qué significa “Poné fe”? Cuando se prepara un buen plato y ves
que falta la sal, “pones” sal; si falta el aceite, “pones” aceite… “Poné”, es decir,
añadir, echar. Lo mismo pasa en nuestra vida, queridos jóvenes: si queremos
que tenga realmente sentido y sea plena, como ustedes desean y merecen, les
digo a cada uno y a cada una de ustedes: “Poné fe” y tu vida tendrá un sabor
nuevo, la vida tendrá una brújula que te indicará la dirección; “Poné esperanza”
y cada día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, sino
luminoso; “poné amor” y tu existencia será como una casa construida sobre la
roca, tu camino será gozoso, porque encontrarás tantos amigos que caminan
contigo. ¡ Poné fe, poné esperanza, poné! Todos juntos: «Bote fé», «bote espe-
ranza», «bote amor».

Pero, ¿quién puede darnos esto? En el Evangelio escuchamos la respuesta:
Cristo. “Éste es mi Hijo, el escogido, escúchenlo”. Jesús nos trae a Dios y nos lleva
a Dios, con él toda nuestra vida se transforma, se renueva y nosotros podemos ver
la realidad con ojos nuevos, desde el punto de vista de Jesús, con sus mismos ojos
(cf. Carta enc. Lumen fidei, 18). Por eso hoy les digo a cada uno de ustedes: “Poné
a Cristo” en tu vida y encontrarás un amigo del que fiarte siempre; “poné a Cristo”
y vas a ver crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del
futuro; “poné a Cristo” y tu vida estará llena de su amor, será una vida fecunda.
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Porque todos nosotros queremos tener una vida fecunda. Una vida que dé vida a
otros.

Hoy nos hará bien a todos que nos preguntásemos sinceramente, que cada
uno piense en su corazón: ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En nosotros mismos, en
las cosas, o en Jesús? Todos tenemos muchas veces la tentación de ponernos en el
centro, de creernos que somos el eje del universo, de creer que nosotros solos
construimos nuestra vida, o pensar que el tener, el dinero, el poder es lo que da
la felicidad. Pero todos sabemos que no es así. El tener, el dinero, el poder
pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices, pero, al
final, nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca
satisfechos. Y terminamos empachados pero no alimentados, y es muy triste ver
una juventud empachada pero débil. La juventud tiene que ser fuerte, alimen-
tarse de su fe, y no empacharse de otras cosas. ¡“Poné a Cristo” en tu vida,
poné tu confianza en él y no vas a quedar defraudado! Miren, queridos amigos,
la fe en nuestra vida hace una revolución que podríamos llamar copernicana, nos
quita del centro y pone en el centro a Dios; la fe nos inunda de su amor que nos da
seguridad, fuerza y esperanza. Aparentemente parece que no cambia nada, pero,
en lo más profundo de nosotros mismos, cambia todo. Cuando está Dios en nues-
tro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y la
alegría, que son frutos del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22), entonces y nuestra existen-
cia se transforma, nuestro modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte en el
modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios. Amigos queridos, la fe es revolucio-
naria y yo te pregunto a vos, hoy: ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en esta
onda de la revolución de la fe?. Sólo entrando tu vida joven va a tener sentido y así
será fecunda.

Querido joven, querida joven: “Poné a Cristo” en tu vida. En estos días, Él
te espera: Escúchalo con atención y su presencia entusiasmará tu corazón. “Poné
a Cristo”: Él te acoge en el Sacramento del perdón, con su misericordia cura
todas las heridas del pecado. No le tengas miedo a pedirle perdón, porque Él
en su tanto amor nunca se cansa de perdonarnos, como un padre que nos ama.
¡Dios es pura misericordia! “Poné a Cristo”: Él te espera también en la Eucaris-
tía, Sacramento de su presencia, de su sacrificio de amor, y Él te espera tam-
bién en la humanidad de tantos jóvenes que te enriquecerán con su amistad, te
animarán con su testimonio de fe, te enseñarán el lenguaje del amor, de la bon-
dad, del servicio. También vos, querido joven, querida joven, podés ser un
testigo gozoso de su amor, un testigo entusiasta de su Evangelio para llevar un poco
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de luz a este mundo. Dejate buscar por Jesús, dejate amar por Jesús, es un amigo
que no defrauda.

“Qué bien se está aquí”, poniendo a Cristo, la fe, la esperanza, el amor que
él nos da, en nuestra vida.  Queridos amigos, en esta celebración hemos acogido la
imagen de Nuestra Señora de Aparecida. A María le pedimos que nos enseñe a
seguir a Jesús. Que nos enseñe a ser discípulos y misioneros. Como ella, queremos
decir “sí” a Dios. Pidamos a su Corazón de Madre que interceda por nosotros,
para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y a hacerlo amar.
Queridos jóvenes, ¡Jesús nos espera. Jesús cuenta con nosotros! Amén.
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PAPA FRANCISCO

ÁNGELUS  / LA HORA DE MARÍA

Balcón del Palacio arzobispal, Río de Janeiro
Viernes 26 de julio de 2013

Queridos hermanos y amigos

Buenos días.

Doy gracias a la Divina Providencia por haber guiado mis pasos hasta aquí,
a la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro. Agradezco de corazón a Mons.
Orani y también a ustedes la cálida acogida, con la que manifiestan su afecto al
Sucesor de Pedro. Me gustaría que mi paso por esta ciudad de Río renovase en
todos el amor a Cristo y a la Iglesia, la alegría de estar unidos a Él y de pertenecer
a la Iglesia, y el compromiso de vivir y dar testimonio de la fe.

Una bellísima expresión popular de la fe es la oración del Angelus [en Bra-
sil, la Hora de María]. Es una oración sencilla que se reza en tres momentos seña-
lados de la jornada, que marcan el ritmo de nuestras actividades cotidianas: por la
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mañana, a mediodía y al atardecer. Pero es una oración importante; invito a todos a
recitarla con el Avemaría. Nos recuerda un acontecimiento luminoso que ha trans-
formado la historia: la Encarnación, el Hijo de Dios se ha hecho hombre en Jesús de
Nazaret.

Hoy la Iglesia celebra a los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús:
los santos Joaquín y Ana. En su casa vino al mundo María, trayendo consigo el
extraordinario misterio de la Inmaculada Concepción; en su casa creció acompaña-
da por su amor y su fe; en su casa aprendió a escuchar al Señor y a seguir su
voluntad. Los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha trans-
mitido la fe y el amor de Dios, en el calor de la familia, hasta María que acogió en su
seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos los ha dado a nosotros. ¡Qué precioso
es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe! Refiriéndome
al ambiente familiar quisiera subrayar una cosa: hoy, en esta fiesta de los santos
Joaquín y Ana, se celebra, tanto en Brasil como en otros países, la fiesta de los
abuelos. Qué importantes son en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio
de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad. Y qué importante es el
encuentro y el diálogo intergeneracional, sobre todo dentro de la familia. El Docu-
mento conclusivo de Aparecida nos lo recuerda: “Niños y ancianos construyen el
futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos
porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida” (n. 447). Esta relación,
este diálogo entre las generaciones, es un tesoro que tenemos que preservar y ali-
mentar. En estas Jornadas de la Juventud, los jóvenes quieren saludar a los abuelos.
Los saludan con todo cariño. Los abuelos. Saludemos a los abuelos. Ellos, los
jóvenes, saludan a sus abuelos con mucho afecto y les agradecen el testimonio de
sabiduría que nos ofrecen continuamente.

Y ahora, en esta Plaza, en sus calles adyacentes, en las casas que viven con
nosotros este momento de oración, sintámonos como una gran familia y dirijámo-
nos a María para que proteja a nuestras familias, las haga hogares de fe y de amor,
en los que se sienta la presencia de su Hijo Jesús.
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VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Viernes 26 de julio de 2013

Queridísimos jóvenes:

Hemos venido hoy aquí para acompañar a Jesús a lo largo de su camino de
dolor y de amor, el camino de la Cruz, que es uno de los momentos fuertes de la
Jornada Mundial de la Juventud. Al concluir el Año Santo de la Redención, el beato
Juan Pablo II quiso confiarles a ustedes, jóvenes, la Cruz diciéndoles: «Llévenla por
el mundo como signo del amor de Jesús a la humanidad, y anuncien a todos que
sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención» (Palabras al entregar
la cruz del Año Santo a los jóvenes, 22 de abril de 1984: Insegnamenti VII,1 (1984),
1105). Desde entonces, la Cruz ha recorrido todos los continentes y ha atravesado
los más variados mundos de la existencia humana, quedando como impregnada de
las situaciones vitales de tantos jóvenes que la han visto y la han llevado. Queridos
hermanos, nadie puede tocar la Cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin
llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida. Esta tarde, acompañando al
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Señor, me gustaría que resonasen en sus corazones tres preguntas: ¿Qué han deja-
do ustedes en la Cruz, queridos jóvenes de Brasil, en estos dos años en los que ha
recorrido su inmenso país? Y ¿qué ha dejado la Cruz en cada uno de ustedes? Y,
finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta Cruz?

1. Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro,
saliendo de la ciudad para escapar de la persecución de Nerón, vio que Jesús
caminaba en dirección contraria y enseguida le preguntó: «Señor, ¿adónde vas?».
La respuesta de Jesús fue: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». En aquel
momento, Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía, hasta el
final, pero entendió sobre todo que nunca estaba solo en el camino; con él estaba
siempre aquel Jesús que lo había amado hasta morir. Miren, Jesús con su Cruz
recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufri-
mientos, también los más profundos. Con la Cruz, Jesús se une al silencio de las
víctimas de la violencia, que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los
indefensos; con la Cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad,
y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, como en el caso de los doscientos
cuarenta y dos jóvenes víctimas del incendio en la ciudad de Santa María a princi-
pios de este año. Rezamos por ellos. Con la Cruz Jesús se une a todas las personas
que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada
día toneladas de alimentos. Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres
que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales, como la droga. Con la
Cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas, o simple-
mente por el color de su piel; en la Cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han
perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y corrup-
ción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de
los cristianos y de los ministros del Evangelio. Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras
incoherencias. En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, tam-
bién el nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda
nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevás vos solo. Yo la llevo con vos y yo
he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 3,16).

2. Podemos ahora responder a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la
Cruz en los que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada uno de
nosotros? Miren, deja un bien que nadie nos puede dar: la certeza del amor fiel de
Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona,
entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la
muerte para vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios,
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está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que
podemos creer. Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos en Él (cf. Lumen
fidei, 16). Porque Él nunca defrauda a nadie. Sólo en Cristo muerto y resucitado
encontramos la salvación y redención. Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no
tienen la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida: ha transformado la Cruz
de ser un instrumento de odio, y de derrota, y de muerte, en un signo de amor, de
victoria, de triunfo y de vida.

El primer nombre de Brasil fue precisamente «Terra de Santa Cruz». La
Cruz de Cristo fue plantada no sólo en la playa hace más de cinco siglos, sino
también en la historia, en el corazón y en la vida del pueblo brasileño, y en muchos
otros pueblos. A Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros que com-
parte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande
que sea, que el Señor no comparta con nosotros.

3. Pero la Cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos ense-
ña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a
quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La Cruz nos
invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano.
Muchos rostros, lo hemos visto en el Viacrucis, muchos rostros acompañaron a
Jesús en el camino al Calvario: Pilato, el Cireneo, María, las mujeres… Yo te pre-
gunto hoy a vos: Vos, ¿como quien querés ser. Querés ser como Pilato, que no tiene
la valentía de ir a contracorriente, para salvar la vida de Jesús, y se lava las manos?
Decidme: Vos, sos de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran
para otro lado, o sos como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero
pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a
Jesús hasta el final, con amor, con ternura. Y vos ¿como cuál de ellos querés ser?
¿Como Pilato, como el Cireneo, como María? Jesús te está mirando ahora y te
dice: ¿Me querés ayudar a llevar la Cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza
de joven ¿qué le contestás?

Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nues-
tros fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos com-
prende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida,
amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor.
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SANTA MISA CON LOS OBISPOS DE LA XXVIII JMJ
Y CON LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y

SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Catedral de San Sebastián, Río de Janeiro
Sábado 27 de julio de 2013

Amados hermanos en Cristo,

Viendo esta catedral llena de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y
religiosas de todo el mundo, pienso en las palabras del Salmo de la misa de hoy:
«Que las naciones te glorifiquen, oh Señor» (Sal 66).

Sí, estamos aquí para alabar al Señor, y lo hacemos reafirmando nuestra
voluntad de ser instrumentos suyos, para que alaben a Dios no sólo algunos pue-
blos, sino todos. Con la misma parresia de Pablo y Bernabé, queremos anunciar el
Evangelio a nuestros jóvenes para que encuentren a Cristo y se conviertan en cons-
tructores de un mundo más fraterno. En este sentido, quisiera reflexionar con uste-
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des sobre tres aspectos de nuestra vocación: llamados por Dios, llamados a anun-
ciar el Evangelio, llamados a promover la cultura del encuentro.

1. Llamados por Dios. Creo que es importante reavivar siempre en noso-
tros este hecho, que a menudo damos por descontado entre tantos compromisos
cotidianos: «No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a
ustedes», dice Jesús (Jn 15,16). Es un caminar de nuevo hasta la fuente de
nuestra llamada. Por eso un obispo, un sacerdote, un consagrado, una consa-
grada, un seminarista, no puede ser un desmemoriado. Pierde la referencia esen-
cial al inicio de su camino. Pedir la gracia, pedirle a la Virgen, Ella tenía buena
memoria, la gracia de ser memoriosos, de ese primer llamado. Hemos sido
llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús (cf. Mc 3,14), unidos
a él. En realidad, este vivir, este permanecer en Cristo, marca todo lo que so-
mos y lo que hacemos. Es precisamente la «vida en Cristo» que garantiza nues-
tra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro servicio: «Soy yo el que los
elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verda-
dero» (Jn 15,16). No es la creatividad, por más pastoral que sea, no son los
encuentros o las planificaciones los que aseguran los frutos, si bien ayudan y
mucho, sino lo que asegura el fruto es ser fieles a Jesús, que nos dice con
insistencia: «Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes» (Jn 15,4). Y
sabemos muy bien lo que eso significa: contemplarlo, adorarlo y abrazarlo en
nuestro encuentro cotidiano con él en la Eucaristía, en nuestra vida de oración,
en nuestros momentos de adoración, y también reconocerlo presente y abra-
zarlo en las personas más necesitadas. El «permanecer» con Cristo no significa
aislarse, sino un permanecer para ir al encuentro de los otros. Quiero acá re-
cordar algunas palabras de la beata Madre Teresa de Calcuta. Dice así: «De-
bemos estar muy orgullosos de nuestra vocación, que nos da la oportunidad de
servir a Cristo en los pobres. Es en las «favelas», en los «cantegriles», en las
«villas miseria» donde hay que ir a buscar y servir a Cristo. Debemos ir a ellos
como el sacerdote se acerca al altar: con alegría» (Mother Instructions, I, p. 80).
Hasta aquí la beata. Jesús es el Buen Pastor, es nuestro verdadero tesoro, por
favor, no lo borremos de nuestra vida. Enraicemos cada vez más nuestro corazón
en él (cf. Lc 12,34).

2. Llamados a anunciar el Evangelio. Muchos de ustedes, queridos Obis-
pos y sacerdotes, si no todos, han venido para acompañar a los jóvenes a la Jorna-
da Mundial de la Juventud. También ellos han escuchado las palabras del mandato
de Jesús: «Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones» (cf. Mt 28,19). Nuestro
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compromiso de pastores es ayudarles a que arda en su corazón el deseo de ser
discípulos misioneros de Jesús. Ciertamente, muchos podrían sentirse un poco asus-
tados ante esta invitación, pensando que ser misioneros significa necesariamente
abandonar el país, la familia y los amigos. Dios quiere que seamos misioneros.
¿Dónde estamos? Donde Él nos pone: en nuestra Patria, o donde Él nos ponga.
Ayudemos a los jóvenes a darse cuenta de que ser discípulos misioneros es una
consecuencia de ser bautizados, es parte esencial del ser cristiano, y que el
primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estu-
dio o de trabajo, la familia y los amigos. Ayudemos a los jóvenes. Pongámosle
la oreja para escuchar sus ilusiones. Necesitan ser escuchados. Para escuchar
sus logros, para escuchar sus dificultades, hay que estar sentados, escuchando
quizás el mismo libreto, pero con música diferente, con identidades diferentes.
¡La paciencia de escuchar! Eso se lo pido de todo corazón. En el confesiona-
rio, en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Sepamos perder el tiempo
con ellos. Sembrar cuesta y cansa, ¡cansa muchísimo! Y es mucho más gratificante
gozar de la cosecha… ¡Qué vivo! ¡Todos gozamos más con la cosecha! Pero
Jesús nos pide que sembremos en serio. No escatimemos esfuerzos en la for-
mación de los jóvenes. San Pablo, dirigiéndose a sus cristianos, utiliza una ex-
presión, que él hizo realidad en su vida: «Hijos míos, por quienes estoy sufrien-
do nuevamente los dolores del parto hasta que Cristo sea formado en ustedes»
(Ga 4,19). Que también nosotros la hagamos realidad en nuestro ministerio.
Ayudar a nuestros jóvenes a redescubrir el valor y la alegría de la fe, la alegría
de ser amados personalmente por Dios. Esto es muy difícil, pero cuando un
joven lo entiende, un joven lo siente con la unción que le da el Espíritu Santo,
este «ser amado personalmente por Dios» lo acompaña toda la vida después.
La alegría que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Educarlos en la
misión, a salir, a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Así hizo Jesús con
sus discípulos: no los mantuvo pegados a él como la gallina con los pollitos; los
envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra co-
munidad, en nuestra institución parroquial o en nuestra institución diocesana,
cuando tantas personas están esperando el Evangelio. Salir, enviados. No es un
simple abrir la puerta para que vengan, para acoger, sino salir por la puerta
para buscar y encontrar. Empujemos a los jóvenes para que salgan. Por su-
puesto que van a hacer macanas. ¡No tengamos miedo! Los apóstoles las hi-
cieron antes que nosotros. ¡Empujémoslos a salir! Pensemos con decisión en la
pastoral desde la periferia, comenzando por los que están más alejados, los que
no suelen frecuentar la parroquia. Ellos son los invitados VIP. Al cruce de los cami-
nos, andar a buscarlos.



702

3. Ser llamados por Jesús, llamados para evangelizar y, tercero, llamados a
promover la cultura del encuentro. En muchos ambientes, y en general en este hu-
manismo economicista que se nos impuso en el mundo, se ha abierto paso una
cultura de la exclusión, una «cultura del descarte». No hay lugar para el anciano ni
para el hijo no deseado; no hay tiempo para detenerse con aquel pobre en la calle.
A veces parece que, para algunos, las relaciones humanas estén reguladas por dos
«dogmas»: eficiencia y pragmatismo. Queridos obispos, sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas, y ustedes, seminaristas que se preparan para el ministerio, tengan el valor
de ir contracorriente de esa cultura. ¡Tener el coraje! Acuérdense, y a mí esto me
hace bien, y lo medito con frecuencia. Agarren el Primer Libro de los Macabeos,
acuérdense cuando quisieron ponerse a tono de la cultura de la época. “¡No...!
¡Dejemos, no…! Comamos de todo como toda la gente… Bueno, la Ley sí, pero
que no sea tanto…” Y fueron dejando la fe para estar metidos en la corriente de
esta cultura. Tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura eficientista, de esta
cultura del descarte. El encuentro y la acogida de todos, la solidaridad, es una
palabra que la están escondiendo en esta cultura, casi una mala palabra, la solidari-
dad y la fraternidad, son elementos que hacen nuestra civilización verdaderamente
humana.

Ser servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Los quisiera
casi obsesionados en este sentido. Y hacerlo sin ser presuntuosos, imponiendo «nues-
tra verdad», más bien guiados por la certeza humilde y feliz de quien ha sido encon-
trado, alcanzado y transformado por la Verdad que es Cristo, y no puede dejar de
proclamarla (cf. Lc 24,13-35).

Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados por Dios, con nom-
bre y apellido, cada uno de nosotros, llamados a anunciar el Evangelio y a
promover con alegría la cultura del encuentro. La Virgen María es nuestro mo-
delo. En su vida ha dado el «ejemplo de aquel amor de madre que debe animar
a todos los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a
los hombres a una vida nueva» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 65).

Le pedimos que nos enseñe a encontrarnos cada día con Jesús. Y, cuando
nos hacemos los distraídos, que tenemos muchas cosas, y el sagrario queda aban-
donado, que nos lleve de la mano. Pidámoselo. Mira, Madre, cuando ande medio
así, por otro lado, llévame de la mano. Que nos empuje a salir al encuentro de
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tantos hermanos y hermanas que están en la periferia, que tienen sed de Dios y no
hay quien se lo anuncie. Que no nos eche de casa, pero que nos empuje a salir de
casa. Y así que seamos discípulos del Señor. Que Ella nos conceda a todos esta
gracia.
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ENCUENTRO CON LA CLASE DIRIGENTE
DE BRASIL

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Teatro Municipal de Río de Janeiro
Sábado 27 de julio de 2013

Excelencias,
Señoras y señores.

Buenos días.

Doy gracias a Dios por la oportunidad de encontrar a una representación
tan distinguida y cualificada de responsables políticos y diplomáticos, culturales y
religiosos, académicos y empresariales de este inmenso Brasil.

Hubiera deseado hablarles en su hermosa lengua portuguesa, pero para
poder expresar mejor lo que llevo en el corazón, prefiero hablar en español. Les
pido la cortesía de disculparme.
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Saludo cordialmente a todos y les expreso mi reconocimiento. Agradezco a
Dom Orani y al Señor Walmyr Júnior sus amables palabras de bienvenida, de pre-
sentación y de testimonio. Veo en ustedes la memoria y la esperanza: la memoria del
camino y de la conciencia de su patria, y la esperanza de que esta Patria, abierta a
la luz que emana del Evangelio, continúe desarrollándose en el pleno respeto de los
principios éticos basados en la dignidad trascendente de la persona.

Memoria del pasado y utopía hacia el futuro se encuentran en el presente
que no es una coyuntura sin historia y sin promesa, sino un momento en el tiempo,
un desafío para recoger sabiduría y saber proyectarla. Quien tiene un papel de
responsabilidad en una nación está llamado a afrontar el futuro «con la mirada tran-
quila de quien sabe ver la verdad», como decía el pensador brasileño Alceu Amo-
roso Lima («Nosso tempo», en A vida sobrenatural e o mondo moderno, Río de
Janeiro 1956, 106). Quisiera compartir con ustedes tres aspectos de esta mirada
calma, serena y sabia: primero, la originalidad de una tradición cultural; segundo, la
responsabilidad solidaria para construir el futuro y, tercero, el diálogo constructivo
para afrontar el presente.

1. En primer lugar, es de justicia valorar la originalidad dinámica que carac-
teriza a la cultura brasileña, con su extraordinaria capacidad para integrar elementos
diversos. El común sentir de un pueblo, las bases de su pensamiento y de su crea-
tividad, los principios básicos de su vida, los criterios de juicio sobre las priorida-
des, las normas de actuación, se fundan, se fusionan y crecen en una visión integral
de la persona humana.

Esta visión del hombre y de la vida característica del pueblo brasileño ha
recibido también la savia del Evangelio, la fe en Jesucristo, el amor de Dios y la
fraternidad con el prójimo. La riqueza de esta savia puede fecundar un proceso
cultural fiel a la identidad brasileña y a la vez un proceso constructor de un futuro
mejor para todos.

Un proceso que hace crecer la humanización integral y la cultura del en-
cuentro y de la relación; ésta es la manera cristiana de promover el bien común, la
alegría de vivir. Y aquí convergen la fe y la razón, la dimensión religiosa con los
diferentes aspectos de la cultura humana: el arte, la ciencia, el trabajo, la literatura...
El cristianismo combina trascendencia y encarnación; por la capacidad de revitalizar
siempre el pensamiento y la vida ante la amenaza de frustración y desencanto que
pueden invadir el corazón y propagarse por las calles.
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2. Un segundo punto al que quisiera referirme es la responsabilidad social.
Esta requiere un cierto tipo de paradigma cultural y, en consecuencia, de la política.
Somos responsables de la formación de las nuevas generaciones, ayudarlas a ser
capaces en la economía y la política, y firmes en los valores éticos. El futuro exige
hoy la tarea de rehabilitar la política, rehabilitar la política, que es una de las formas
más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la
economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las
personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario
y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad: éste es el camino
propuesto. Ya en la época del profeta Amós era muy frecuente la admonición de
Dios: «Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen con-
tra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes» (Am
2,6-7). Los gritos que piden justicia continúan todavía hoy.

Quien desempeña un papel de guía, permítanme que diga, aquel a quien la
vida ha ungido como guía, ha de tener objetivos concretos y buscar los medios
específicos para alcanzarlos, pero también puede existir el peligro de la desilu-
sión, la amargura, la indiferencia, cuando las expectativas no se cumplen. Aquí
apelo a la dinámica de la esperanza que nos impulsa a ir siempre más allá, a
emplear todas las energías y capacidades en favor de las personas para las que
se trabaja, aceptando los resultados y creando condiciones para descubrir nue-
vos caminos, entregándose incluso sin ver los resultados, pero manteniendo viva la
esperanza, con esa constancia y coraje que nacen de la aceptación de la propia
vocación de guía y de dirigente.

Es propio de la dirigencia elegir la más justa de las opciones después de
haberlas considerado, a partir de la propia responsabilidad y el interés del bien
común; por este camino se va al centro de los males de la sociedad para superarlos
con la audacia de acciones valientes y libres. Es nuestra responsabilidad, aunque
siempre sea limitada, esa comprensión de la totalidad de la realidad, observando,
sopesando, valorando, para tomar decisiones en el momento presente, pero exten-
diendo la mirada hacia el futuro, reflexionando sobre las consecuencias de las deci-
siones. Quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los derechos
de los demás y ante el juicio de Dios. Este sentido ético aparece hoy como un
desafío histórico sin precedentes, tenemos que buscarlo, tenemos que inserirlo en la
misma sociedad. Además de la racionalidad científica y técnica, en la situación ac-
tual se impone la vinculación moral con una responsabilidad social y profundamente
solidaria.
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3. Para completar esta reflexión, además del humanismo integral que respe-
te la cultura original y la responsabilidad solidaria, considero fundamental para afrontar
el presente: el diálogo constructivo. Entre la indiferencia egoísta y la protesta violen-
ta, siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el
diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y recibir,
permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas
culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la
juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de
los medios de comunicación, cuando dialogan. Es imposible imaginar un futuro para
la sociedad sin una incisiva contribución de energías morales en una democracia
que se quede encerrada en la pura lógica o en el mero equilibrio de la representa-
ción de intereses establecidos. Considero también fundamental en este diálogo, la
contribución de las grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecun-
do de fermento en la vida social y de animación de la democracia. La convivencia
pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado,
que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la pre-
sencia de la dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más
concretas.

Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi res-
puesta siempre es la misma: Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una
persona, una familia, una sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los
pueblos avance, es la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo
tiene algo bueno que aportar, y todos pueden recibir algo bueno en cambio. El otro
siempre tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos a él con actitud abierta y
disponible, sin prejuicios. Esta actitud abierta, disponible y sin prejuicios, yo la de-
finiría como humildad social, que es la que favorece el diálogo. Sólo así puede
prosperar un buen entendimiento entre las culturas y las religiones, la estima de unas
por las otras sin opiniones previas gratuitas y en clima de respeto de los derechos
de cada una. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del
encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. Por aquí va el camino fecundo.

Excelencias,

Señoras y señores

Gracias por su atención. Tomen estas palabras como expresión de mi pre-
ocupación como Pastor de Iglesia y del respeto y afecto que tengo por el pueblo
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brasileño. La hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una
sociedad más justa no son un sueño fantasioso sino el resultado de un esfuerzo
concertado de todos hacia el bien común. Los aliento en éste su compromiso por el
bien común, que requiere por parte de todos sabiduría, prudencia y generosidad.
Les encomiendo al Padre celestial pidiéndole, por la intercesión de Nuestra Señora
de Aparecida, que colme con sus dones a cada uno de los presentes, a sus familias
y comunidades humanas y de trabajo, y de corazón pido a Dios que los bendiga.
Muchas gracias.
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ENCUENTRO CON EL EPISCOPADO BRASILEÑO

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Arzobispado de Río de Janeiro
Sábado 27 de julio de 2013

Queridos hermanos

¡Qué bueno y hermoso encontrarme aquí con ustedes, obispos de Brasil!

Gracias por haber venido, y permítanme que les hable como amigos; por
eso prefiero hablarles en español, para poder expresar mejor lo que llevo en el
corazón. Les pido disculpas.

Estamos reunidos aquí, un poco apartados, en este lugar preparado por
nuestro hermano Dom Orani, para estar solos y poder hablar de corazón a cora-
zón, como pastores a los que Dios ha confiado su rebaño. En las calles de Río,
jóvenes de todo el mundo y muchas otras multitudes nos esperan, necesitados de
ser alcanzados por la mirada misericordiosa de Cristo, el Buen Pastor, al que esta-
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mos llamados a hacer presente. Gustemos, pues, este momento de descanso, de
compartir, de verdadera fraternidad.

Deseo abrazar a todos y a cada uno, comenzando por el Presidente de la
Conferencia Episcopal y el Arzobispo de Río de Janeiro, y especialmente a los
obispos eméritos.

Más que un discurso formal, quisiera compartir con ustedes algunas re-
flexiones.

La primera me ha venido otra vez a la mente cuando he visitado el santuario
de Aparecida. Allí, a los pies de la imagen de la Inmaculada Concepción, he rezado
por Ustedes, por sus Iglesias, por los sacerdotes, religiosos y religiosas, por los
seminaristas, por los laicos y sus familias y, en particular, por los jóvenes y los
ancianos; ambos son la esperanza de un pueblo: los jóvenes, porque llevan la fuer-
za, la ilusión, la esperanza del futuro; los ancianos, porque son la memoria, la sabi-
duría de un pueblo.[1]

1. Aparecida: clave de lectura para la misión de la Iglesia

En Aparecida, Dios ha ofrecido su propia Madre al Brasil. Pero Dios ha
dado también en Aparecida una lección sobre sí mismo, sobre su forma de ser y de
actuar. Una lección de esa humildad que pertenece a Dios como un rasgo esencial,
y que está en el adn de Dios. En Aparecida hay algo perenne que aprender sobre
Dios y sobre la Iglesia; una enseñanza que ni la Iglesia en Brasil, ni Brasil mismo
deben olvidar.

En el origen del evento de Aparecida está la búsqueda de unos pobres
pescadores. Mucha hambre y pocos recursos. La gente siempre necesita pan. Los
hombres comienzan siempre por sus necesidades, también hoy.

Tienen una barca frágil, inadecuada; tienen redes viejas, tal vez también
deterioradas, insuficientes.

[1] El Documento de Aparecida subraya cómo los niños, los jóvenes y los ancianos
construyen el futuro de los pueblos (cf. n. 447).
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En primer lugar aparece el esfuerzo, quizás el cansancio de la pesca, y, sin
embargo, el resultado es escaso: un revés, un fracaso. A pesar del sacrificio, las
redes están vacías.

Después, cuando Dios quiere, él mismo aparece en su misterio. Las aguas son
profundas y, sin embargo, siempre esconden la posibilidad de Dios; y él llegó por sor-
presa, quizás cuando ya no se lo esperaba. Siempre se pone a prueba la paciencia de los
que le esperan. Y Dios llegó de un modo nuevo, porque siempre Dios es sorpresa: una
imagen de frágil arcilla, ennegrecida por las aguas del río, y también envejecida por el
tiempo. Dios aparece siempre con aspecto de pequeñez.

Así apareció entonces la imagen de la Inmaculada Concepción. Primero el
cuerpo, luego la cabeza, después cuerpo y cabeza juntos: unidad. Lo que estaba
separado recobra la unidad. El Brasil colonial estaba dividido por el vergonzoso
muro de la esclavitud. La Virgen de Aparecida se presenta con el rostro negro,
primero dividida y después unida en manos de los pescadores.

Hay aquí una enseñanza que Dios nos quiere ofrecer. Su belleza reflejada
en la Madre, concebida sin pecado original, emerge de la oscuridad del río. En
Aparecida, desde el principio, Dios nos da un mensaje de recomposición de lo que
está separado, de reunión de lo que está dividido. Los muros, barrancos y distan-
cias, que también hoy existen, están destinados a desaparecer. La Iglesia no puede
desatender esta lección: ser instrumento de reconciliación.

Los pescadores no desprecian el misterio encontrado en el río, aun cuando
es un misterio que aparece incompleto. No tiran las partes del misterio. Esperan la
plenitud. Y ésta no tarda en llegar. Hay algo sabio que hemos de aprender. Hay
piezas de un misterio, como partes de un mosaico, que vamos encontrando. Noso-
tros queremos ver el todo con demasiada prisa, mientras que Dios se hace ver poco
a poco. También la Iglesia debe aprender esta espera.

Después, los pescadores llevan a casa el misterio. La gente sencilla siempre
tiene espacio para albergar el misterio. Tal vez hemos reducido nuestro hablar del
misterio a una explicación racional; pero en la gente, el misterio entra por el cora-
zón. En la casa de los pobres, Dios siempre encuentra sitio.

Los pescadores «agasalham»: arropan el misterio de la Virgen que han pes-
cado, como si tuviera frío y necesitara calor. Dios pide que se le resguarde en la
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parte más cálida de nosotros mismos: el corazón. Después será Dios quien irradie el
calor que necesitamos, pero primero entra con la astucia de quien mendiga. Los
pescadores cubren el misterio de la Virgen con el pobre manto de su fe. Llaman a
los vecinos para que vean la belleza encontrada, se reúnen en torno a ella, cuentan
sus penas en su presencia y le encomiendan sus preocupaciones. Hacen posible así
que las intenciones de Dios se realicen: una gracia, y luego otra; una gracia que abre
a otra; una gracia que prepara a otra. Dios va desplegando gradualmente la humil-
dad misteriosa de su fuerza.

Hay mucho que aprender de esta actitud de los pescadores. Una iglesia que
da espacio al misterio de Dios; una iglesia que alberga en sí misma este misterio, de
manera que pueda maravillar a la gente, atraerla. Sólo la belleza de Dios puede
atraer. El camino de Dios es el de la atracción. A Dios, uno se lo lleva a casa. Él
despierta en el hombre el deseo de tenerlo en su propia vida, en su propio hogar, en
el propio corazón. Él despierta en nosotros el deseo de llamar a los vecinos para
dar a conocer su belleza. La misión nace precisamente de este hechizo divino, de
este estupor del encuentro. Hablamos de la misión, de Iglesia misionera. Pienso en
los pescadores que llaman a sus vecinos para que vean el misterio de la Virgen. Sin
la sencillez de su actitud, nuestra misión está condenada al fracaso.

La Iglesia siempre tiene necesidad apremiante de no olvidar la lección de
Aparecida, no la puede desatender. Las redes de la Iglesia son frágiles, quizás
remendadas; la barca de la Iglesia no tiene la potencia de los grandes transatlánticos
que surcan los océanos. Y, sin embargo, Dios quiere manifestarse precisamente a
través de nuestros medios, medios pobres, porque siempre es él quien actúa.

Queridos hermanos, el resultado del trabajo pastoral no se basa en la rique-
za de los recursos, sino en la creatividad del amor. Ciertamente es necesaria la
tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, la planificación, la organización, pero hay que
saber ante todo que la fuerza de la Iglesia no reside en sí misma sino que está
escondida en las aguas profundas de Dios, en las que ella está llamada a echar las
redes.

Otra lección que la Iglesia ha de recordar siempre es que no puede alejarse
de la sencillez, de lo contrario olvida el lenguaje del misterio, y se queda fuera, a las
puertas del misterio, y, por supuesto, no consigue entrar en aquellos que pretenden
de la Iglesia lo que no pueden darse por sí mismos, es decir, Dios. A veces perde-
mos a quienes no nos entienden porque hemos olvidado la sencillez, importando de
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fuera también una racionalidad ajena a nuestra gente. Sin la gramática de la simpli-
cidad, la Iglesia se ve privada de las condiciones que hacen posible «pescar» a Dios
en las aguas profundas de su misterio.

Una última anotación: Aparecida se hizo presente en un cruce de caminos.
La vía que unía Río de Janeiro, la capital, con San Pablo, la provincia emprendedo-
ra que estaba naciendo, y Minas Gerais, las minas tan codiciadas por las Cortes
europeas: una encrucijada del Brasil colonial. Dios aparece en los cruces. La Iglesia
en Brasil no puede olvidar esta vocación inscrita en ella desde su primer aliento: ser
capaz de sístole y diástole, de recoger y difundir.

2. Aprecio por la trayectoria de la Iglesia en Brasil

Los obispos de Roma han llevado siempre en su corazón a Brasil y a su
Iglesia. Se ha logrado un maravilloso recorrido. De 12 diócesis durante el Concilio
Vaticano I a las actuales 275 circunscripciones. No ha sido la expansión de un
aparato o de una empresa, sino más bien el dinamismo de los «cinco panes y dos
peces» evangélicos, que, en contacto con la bondad del Padre, en manos encallecidas,
han sido fecundos.

Hoy deseo reconocer el trabajo sin reservas de Ustedes, Pastores, en sus
Iglesias. Pienso en los obispos que están en la selva subiendo y bajando por los
ríos, en las zonas semiáridas, en el Pantanal, en la pampa, en las junglas urbanas de
las megalópolis. Amen siempre con una dedicación total a su grey. Pero pienso
también en tantos nombres y tantos rostros que han dejado una huella indeleble en
el camino de la Iglesia en Brasil, haciendo palpable la gran bondad de Dios para
con esta iglesia.[2]

Los obispos de Roma siempre han estado cerca; han seguido, animado,
acompañado. En las últimas décadas, el beato Juan XXIII invitó con insistencia a
los obispos brasileños a preparar su primer plan pastoral y, desde entonces, se ha
desarrollado una verdadera tradición pastoral en Brasil, logrando que la Iglesia no

[2]Pienso en tantas figuras como, por citar sólo algunas, Lorscheider, Mendes de
Almeida, Sales, Vital, Camara, Macedo..., junto al primer obispo brasileño Pero Fernandes
Sardinha (1551-1556), asesinado por belicosas tribus locales.
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fuera un trasatlántico a la deriva, sino que tuviera siempre una brújula. El Siervo de
Dios Pablo VI, además de alentar la recepción del Concilio Vaticano II con fideli-
dad, pero también con rasgos originales (cf. Asamblea General del CELAM en
Medellín), influyó decisivamente en la autoconciencia de la Iglesia en Brasil median-
te el Sínodo sobre la evangelización y el texto fundamental de referencia, que sigue
siendo de actualidad: la Evangelii nuntiandi. El beato Juan Pablo II visitó Brasil en
tres ocasiones, recorriéndolo «de cabo a rabo», de norte a sur, insistiendo en la
misión pastoral de la Iglesia, en la comunión y la participación, en la preparación del
Gran Jubileo, en la nueva evangelización. Benedicto XVI eligió Aparecida para
celebrar la V Asamblea General del CELAM, y esto ha dejado una huella profunda
en la Iglesia de todo el continente.

La Iglesia en Brasil ha recibido y aplicado con originalidad el Concilio Vati-
cano II y el camino recorrido, aunque ha debido superar algunas enfermedades
infantiles, ha llevado gradualmente a una Iglesia más madura, generosa y misionera.

Hoy nos encontramos en un nuevo momento. Como ha expresado bien el
Documento de Aparecida, no es una época de cambios, sino un cambio de época.
Entonces, también hoy es urgente preguntarse: ¿Qué nos pide Dios? Quisiera inten-
tar ofrecer algunas líneas de respuesta a esta pregunta.

3. El icono de Emaús como clave de lectura del presente y del futuro.

Ante todo, no hemos de ceder al miedo del que hablaba el Beato John
Henry Newman: «El mundo cristiano se está haciendo estéril, y se agota como una
tierra sobreexplotada, que se convierte en arena».[3] No hay que ceder al desen-
canto, al desánimo, a las lamentaciones. Hemos trabajado mucho, y a veces nos
parece que hemos fracasado, y tenemos el sentimiento de quien debe hacer balance
de una temporada ya perdida, viendo a los que se han marchado o ya no nos
consideran creíbles, relevantes.

Releamos una vez más el episodio de Emaús desde este punto de vista (Lc
24, 13-15). Los dos discípulos huyen de Jerusalén. Se alejan de la «desnudez» de

[3] Letter of 26 January 1833, in: The Letters and Diaries of John Henry Newman, vol.
III, Oxford 1979, p. 204.
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Dios. Están escandalizados por el fracaso del Mesías en quien habían esperado y
que ahora aparece irremediablemente derrotado, humillado, incluso después del
tercer día (vv. 24,17-21). Es el misterio difícil de quien abandona la Iglesia; de
aquellos que, tras haberse dejado seducir por otras propuestas, creen que la Iglesia
—su Jerusalén— ya no puede ofrecer algo significativo e importante. Y, entonces,
van solos por el camino con su propia desilusión. Tal vez la Iglesia se ha mostrado
demasiado débil, demasiado lejana de sus necesidades, demasiado pobre para res-
ponder a sus inquietudes, demasiado fría para con ellos, demasiado autorreferencial,
prisionera de su propio lenguaje rígido; tal vez el mundo parece haber convertido a
la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones; quizás
la Iglesia tenía respuestas para la infancia del hombre, pero no para su edad adul-
ta.[4] El hecho es que actualmente hay muchos como los dos discípulos de Emaús;
no sólo los que buscan respuestas en los nuevos y difusos grupos religiosos, sino
también aquellos que parecen vivir ya sin Dios, tanto en la teoría como en la prác-
tica.

Ante esta situación, ¿qué hacer?

Hace falta una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de ellos.
Necesitamos una Iglesia capaz de encontrarlos en su camino. Necesitamos una
Iglesia capaz de entrar en su conversación. Necesitamos una Iglesia que sepa dia-
logar con aquellos discípulos que, huyendo de Jerusalén, vagan sin una meta, solos,
con su propio desencanto, con la decepción de un cristianismo considerado ya
estéril, infecundo, impotente para generar sentido.

La globalización implacable y la intensa urbanización, a menudo salvajes,
prometían mucho. Muchos se han enamorado de sus posibilidades, y en ellas hay
algo realmente positivo, como por ejemplo, la disminución de las distancias, el acer-
camiento entre las personas y culturas, la difusión de la información y los servicios.
Pero, por otro lado, muchos vivencian sus efectos negativos sin darse cuenta de
cómo ellos comprometen su visión del hombre y del mundo, generando más des-
orientación y un vacío que no logran explicar. Algunos de estos efectos son la con-
fusión del sentido de la vida, la desintegración personal, la pérdida de la experiencia
de pertenecer a un “nido”, la falta de hogar y vínculos profundos.

[4] En el Documento de Aparecida se presentan sintéticamente las razones de fondo
de este fenómeno (cf. n. 225).
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Y como no hay quien los acompañe y muestre con su vida el verdadero
camino, muchos han buscado atajos, porque la «medida» de la gran Iglesia
parece demasiado alta. Hay aún los que reconocen el ideal del hombre y de la
vida propuesto por la Iglesia, pero no se atreven a abrazarlo. Piensan que el
ideal es demasiado grande para ellos, está fuera de sus posibilidades, la meta a
perseguir es inalcanzable. Sin embargo, no pueden vivir sin tener al menos algo,
aunque sea una caricatura, de eso que les parece demasiado alto y lejano. Con
la desilusión en el corazón, van en busca de algo que les ilusione de nuevo o se
resignan a una adhesión parcial, que en definitiva no alcanza a dar plenitud a sus
vidas.

La sensación de abandono y soledad, de no pertenecerse ni siquiera a sí
mismos, que surge a menudo en esta situación, es demasiado dolorosa para acallar-
la. Hace falta un desahogo y, entonces, queda la vía del lamento. Pero incluso el
lamento se convierte a su vez en un boomerang que vuelve y termina por aumentar
la infelicidad. Hay pocos que todavía saben escuchar el dolor; al menos, hay que
anestesiarlo.

Ante este panorama hace falta una Iglesia capaz de acompañar, de ir más
allá del mero escuchar; una Iglesia que acompañe en el camino poniéndose en mar-
cha con la gente; una Iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de
Jerusalén de tantos hermanos y hermanas; una Iglesia que se dé cuenta de que las
razones por las que hay gente que se aleja, contienen ya en sí mismas también los
motivos para un posible retorno, pero es necesario saber leer el todo con valentía.
Jesús le dio calor al corazón de los discípulos de Emaús.

Quisiera que hoy nos preguntáramos todos: ¿Somos aún una Iglesia capaz
de inflamar el corazón? ¿Una Iglesia que pueda hacer volver a Jerusalén? ¿De
acompañar a casa? En Jerusalén residen nuestras fuentes: Escritura, catequesis,
sacramentos, comunidad, la amistad del Señor, María y los Apóstoles... ¿Somos
capaces todavía de presentar estas fuentes, de modo que se despierte la fascina-
ción por su belleza?

Muchos se han ido porque se les ha prometido algo más alto, algo más
fuerte, algo más veloz.

Pero, ¿hay algo más alto que el amor revelado en Jerusalén? Nada es más
alto que el abajamiento de la cruz, porque allí se alcanza verdaderamente la altura
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del amor. ¿Somos aún capaces de mostrar esta verdad a quienes piensan que la
verdadera altura de la vida está en otra parte?

¿Alguien conoce algo de más fuerte que el poder escondido en la fragilidad
del amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza?

La búsqueda de lo que cada vez es más veloz atrae al hombre de hoy:
internet veloz, coches y aviones rápidos, relaciones inmediatas... Y, sin embargo, se
nota una necesidad desesperada de calma, diría de lentitud. La Iglesia, ¿sabe toda-
vía ser lenta: en el tiempo, para escuchar, en la paciencia, para reparar y recons-
truir? ¿O acaso también la Iglesia se ve arrastrada por el frenesí de la eficiencia?
Recuperemos, queridos hermanos, la calma de saber ajustar el paso a las posibili-
dades de los peregrinos, al ritmo de su caminar, la capacidad de estar siempre
cerca para que puedan abrir un resquicio en el desencanto que hay en su corazón,
y así poder entrar en él. Quieren olvidarse de Jerusalén, donde están sus fuentes,
pero terminan por sentirse sedientos. Hace falta una Iglesia capaz de acompañar
también hoy el retorno a Jerusalén. Una Iglesia que pueda hacer redescubrir las
cosas gloriosas y gozosas que se dicen en Jerusalén, de hacer entender que ella es
mi Madre, nuestra Madre, y que no están huérfanos. En ella hemos nacido. ¿Dónde
está nuestra Jerusalén, donde hemos nacido? En el bautismo, en el primer encuen-
tro de amor, en la llamada, en la vocación.[5] Se necesita una Iglesia que vuelva a
traer calor, a encender el corazón.

Se necesita una Iglesia que también hoy pueda devolver la ciudadanía a
tantos de sus hijos que caminan como en un éxodo.

4. Los desafíos de la Iglesia en Brasil

A la luz de lo dicho, quisiera señalar algunos desafíos de la amada Iglesia en
Brasil.

La prioridad de la formación: obispos, sacerdotes, religiosos y laicos

Queridos hermanos, si no formamos ministros capaces de enardecer el co-
razón de la gente, de caminar con ellos en la noche, de entrar en diálogo con sus

[5] Cf. también los cuatro puntos indicados por Aparecida (ibíd., n. 226).
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ilusiones y desilusiones, de recomponer su fragmentación, ¿qué podemos esperar
para el camino presente y futuro? No es cierto que Dios se haya apagado en ellos.
Aprendamos a mirar más profundo: no hay quien inflame su corazón como a los
discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 32).

Por esto es importante promover y cuidar una formación de calidad, que
cree personas capaces de bajar en la noche sin verse dominadas por la oscuridad y
perderse; de escuchar la ilusión de tantos, sin dejarse seducir; de acoger las desilu-
siones, sin desesperarse y caer en la amargura; de tocar la desintegración del otro,
sin dejarse diluir y descomponerse en su propia identidad.

Se necesita una solidez humana, cultural, afectiva, espiritual y doctri-
nal.[6] Queridos hermanos en el episcopado, hay que tener el valor de una
revisión a fondo de las estructuras de formación y preparación del clero y del
laicado de la Iglesia en Brasil. No es suficiente una vaga prioridad de forma-
ción, ni los documentos o las reuniones. Hace falta la sabiduría práctica de
establecer estructuras duraderas de preparación en el ámbito local, regional,
nacional, y que sean el verdadero corazón para el episcopado, sin escatimar
esfuerzos, atenciones y acompañamiento. La situación actual exige una forma-
ción de calidad a todos los niveles. Los obispos no pueden delegar este come-
tido. Ustedes no pueden delegar esta tarea, sino asumirla como algo fundamental
para el camino de sus Iglesias.

Colegialidad y solidaridad de la Conferencia Episcopal

A la Iglesia en Brasil no le basta un líder nacional, necesita una red de «tes-
timonios» regionales que, hablando el mismo lenguaje, aseguren por doquier no la
unanimidad, sino la verdadera unidad en la riqueza de la diversidad.

La comunión es un lienzo que se debe tejer con paciencia y perseverancia,
que va gradualmente «juntando los puntos» para lograr una textura cada vez más
amplia y espesa. Una manta con pocas hebras de lana no calienta.

[6] En el Documento de Aparecida se pone gran atención a la formación del clero, y
también de los laicos (cf. nn. 316-325; 212).
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Es importante recordar Aparecida, el método de recoger la diversidad. No
tanto diversidad de ideas para elaborar un documento, sino variedad de experien-
cias de Dios para poner en marcha una dinámica vital.

Los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén contando la experiencia
que habían tenido en el encuentro con el Cristo resucitado. Y allí se enteraron de las
otras manifestaciones del Señor y de las experiencias de sus hermanos. La Confe-
rencia Episcopal es precisamente un ámbito vital para posibilitar el intercambio de
testimonios sobre los encuentros con el Resucitado, en el norte, en el sur, en el
oeste... Se necesita, pues, una valorización creciente del elemento local y regional.
No es suficiente una burocracia central, sino que es preciso hacer crecer la
colegialidad y la solidaridad: será una verdadera riqueza para todos.[7]

Estado permanente de misión y conversión pastoral

Aparecida habló de estado permanente de misión[8] y de la necesidad de
una conversión pastoral.[9] Son dos resultados importantes de aquella Asamblea
para el conjunto de la Iglesia de la zona, y el camino recorrido en Brasil en estos dos
puntos es significativo.

Sobre la misión se ha de recordar que su urgencia proviene de su motiva-
ción interna: la de transmitir un legado; y, sobre el método, es decisivo recordar que
un legado es como el testigo, la posta en la carrera de relevos: no se lanza al aire y
quien consigue agarrarlo, bien, y quien no, se queda sin él. Para transmitir el legado
hay que entregarlo personalmente, tocar a quien se le quiere dar, transmitir este
patrimonio.

Sobre la conversión pastoral, quisiera recordar que «pastoral» no es otra
cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia da a luz, amamanta,
hace crecer, corrige, alimenta, lleva de la mano... Se requiere, pues, una Iglesia
capaz de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia. Sin la misericordia,

[7] También el Documento de Aparecida ofrece líneas importantes de camino sobre
este aspecto (cf. nn. 181-183; 189).

[8] Cf. n. 216.
[9] Cf. nn. 365-372.
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poco se puede hacer hoy para insertarse en un mundo de «heridos», que necesitan
comprensión, perdón y amor.

En la misión, también en la continental,[10] es muy importante reforzar la
familia, que sigue siendo la célula esencial para la sociedad y para la Iglesia; los
jóvenes, que son el rostro futuro de la Iglesia; las mujeres, que tienen un papel
fundamental en la transmisión de la fe y constituyen esa fuerza cotidiana que lleva
adelante la sociedad y la renueva. No reduzcamos el compromiso de las mujeres en
la Iglesia, sino que promovamos su participación activa en la comunidad eclesial. Si
la Iglesia pierde a las mujeres en su total y real dimensión, la Iglesia se expone a la
esterilidad. Aparecida destaca también la vocación y misión del varón en la familia,
la Iglesia y la sociedad, como padres, trabajadores y ciudadanos[11]. ¡Ténganlo en
cuenta!

La tarea de la Iglesia en la sociedad

En el ámbito social, sólo hay una cosa que la Iglesia pide con particular
claridad: la libertad de anunciar el Evangelio de modo integral, aun cuando esté en
contraste con el mundo, cuando vaya contracorriente, defendiendo el tesoro del
cual es solamente guardiana, y los valores de los que no dispone, pero que ha
recibido y a los cuales debe ser fiel.

La Iglesia sostiene el derecho de servir al hombre en su totalidad, diciéndo-
le lo que Dios ha revelado sobre el hombre y su realización y ella quiere hacer
presente ese patrimonio inmaterial sin el cual la sociedad se desmorona, las ciuda-
des se verían arrasadas por sus propios muros, barrancos y barreras. La Iglesia
tiene el derecho y el deber de mantener encendida la llama de la libertad y de la
unidad del hombre.

Las urgencias de Brasil son la educación, la salud, la paz social. La Iglesia
tiene una palabra que decir sobre estos temas, porque para responder adecuada-

[10] Las conclusiones de la Conferencia de Aparecida insisten en el rostro de una
Iglesia que por su misma naturaleza es evangelizadora, que existe para evangelizar, con audacia
y libertad, a todos los niveles (cf. nn.547-554).

[11] Cf. nn. 459-463.
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mente a estos desafíos no bastan soluciones meramente técnicas, sino que hay que
tener una visión subyacente del hombre, de su libertad, de su valor, de su apertura
a la trascendencia. Y Ustedes, queridos hermanos, no tengan miedo de ofrecer esta
contribución de la Iglesia, que es por el bien de toda la sociedad, y ofrecer esta
palabra “encarnada” también en el testimonio.

La Amazonia como tornasol, banco de pruebas para la Iglesia y la sociedad
brasileña

Hay un último punto al que quisiera referirme, y que considero relevante
para el camino actual y futuro, no solamente de la Iglesia en Brasil, sino también de
todo el conjunto social: la Amazonia. La Iglesia no está en la Amazonia como quien
tiene hechas las maletas para marcharse después de haberla explotado todo lo que
ha podido. La Iglesia está presente en la Amazonia desde el principio con misione-
ros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos y todavía hoy está pre-
sente y es determinante para el futuro de la zona. Pienso en la acogida que la Iglesia
en la Amazonia ofrece hoy a los inmigrantes haitianos después del terrible terremoto
que devastó su país.

Quisiera invitar a todos a reflexionar sobre lo que Aparecida dijo sobre la
Amazonia,[12] y también el vigoroso llamamiento al respeto y la custodia de toda la
creación, que Dios ha confiado al hombre, no para explotarla salvajemente, sino
para que la convierta en un jardín. En el desafío pastoral que representa la Amazonia
no puedo dejar de agradecer lo que la Iglesia en Brasil está haciendo: la Comisión
Episcopal para la Amazonia, creada en 1997, ha dado ya mucho fruto, y muchas
diócesis han respondido con prontitud y generosidad a la solicitud de solidaridad,
enviando misioneros laicos y sacerdotes. Doy gracias a Monseñor Jaime Chemelo,
pionero en este trabajo, y al Cardenal Hummes, actual Presidente de la Comisión.
Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y
relanzada. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo formadores y profe-
sores de teología, para consolidar los resultados alcanzados en el campo de la
formación de un clero autóctono, para tener también sacerdotes adaptados a las
condiciones locales y fortalecer, por decirlo así, el «rostro amazónico» de la Iglesia.

[12] Cf. particularmente los nn. 83-87 y, desde el punto de vista de una pastoral
unitaria, el n. 475.
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En esto, por favor, les pido que sean valientes, que tengan parresia. En lenguaje
porteño les diría que sea corajudos.

Queridos hermanos, he tratado de ofrecer de una manera fraterna algunas
reflexiones y líneas de trabajo en una Iglesia como la que está en Brasil, que es un
gran mosaico de piedritas, de imágenes, de formas, problemas y retos, pero que
precisamente por eso constituye una enorme riqueza. La Iglesia nunca es uniformi-
dad, sino diversidad que se armoniza en la unidad, y esto vale para toda realidad
eclesial.

Que la Virgen Inmaculada de Aparecida sea la estrella que ilumine el com-
promiso de Ustedes y su camino para llevar a Cristo, como ella lo ha hecho, a todo
hombre y a toda mujer de este inmenso país. Será Él, como lo hizo con los dos
discípulos confusos y desilusionados de Emaús, quien haga arder el corazón y dé
nueva y segura esperanza.
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ENTREVISTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LA RADIO DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE RÍO DE JANEIRO

 Estudios de “Radio Catedral” de Rio de Janeiro
Sábado 27 de julio de 2013

Buenos días, buenas tardes, a todos que están escuchando. Les agradezco
la atención  y agradezco aquí a los integrantes de la radio la amabilidad de darme el
micrófono. Les agradezco y estoy mirando la radio y veo que es tan importante,
hoy día, los medios de comunicación. Yo diría, una radio, una radio católica, hoy día
es el púlpito más cercano que tenemos. Es donde podemos anunciar a través de la
radio, los valores humanos, los valores religiosos, y sobre todo, anunciar a Jesucris-
to, al Señor. Darle al Señor esa gracia de darle sitio en nuestras cosas. Así que los
saludo y agradezco todo el esfuerzo que hace esta arquidiócesis por tener una radio
y por mantener una radio y con una red tan grande. A todos  los que me están
escuchando, les pido que recen por mi, que recen por esta radio, que recen por el
obispo, que recen por la arquidiócesis, que todos nos unamos en la oración y que
todos trabajemos, como decía recién aquí el padre, por una cultura más humanista,
más llena de valores y que no dejemos a nadie afuera. Que todos trabajemos por
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esa palabra que hoy día no gusta: solidaridad. Es una palabra que tratan de dejarla
de lado, siempre, porque es molesta y, sin embargo, es una palabra que refleja los
valores humanos y cristianos que hoy se nos piden para ir contra -como repitió el
padre recién-, de la cultura del descarte, todo es descartable. Una cultura que
siempre deja afuera la gente: deja afuera a los niños, deja afuera a los jóvenes, deja
afuera a los ancianos, deja afuera a los que no sirven, a los que no producen, y eso
no puede ser. En vez, la solidaridad, pone a todos adentro. Deben seguir trabajan-
do por esta cultura de la solidaridad y por el Evangelio.

Pregunta sobre la importancia de la familia...

No sólo diría que la familia es importante para la evangelización del nuevo
mundo. La familia es importante, es necesaria para la supervivencia de la humani-
dad. Si no hay familia corre peligro la supervivencia cultural de la humanidad. Es la
base, nos guste o no nos guste: la familia.
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Sábado 27 de julio de 2013

Queridos jóvenes

Al verlos a ustedes, presentes hoy aquí, me viene a la mente la historia de
San Francisco de Asís. Ante el crucifijo oye la voz de Jesús, que le dice: «Ve,
Francisco, y repara mi casa». Y el joven Francisco responde con prontitud y gene-
rosidad a esta llamada del Señor: repara mi casa. Pero, ¿qué casa? Poco a poco se
da cuenta de que no se trataba de hacer de albañil para reparar un edificio de
piedra, sino de dar su contribución a la vida de la Iglesia; se trataba de ponerse al
servicio de la Iglesia, amándola y trabajando para que en ella se reflejara cada vez
más el rostro de Cristo.

También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su Iglesia. Que-
ridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a
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seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros. Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama.
No al montón. A vos, a vos, a vos, a cada uno. Escuchen en el corazón qué les
dice. Pienso que podemos aprender algo de lo que pasó en estos días: cómo
tuvimos que cancelar por el mal tiempo la realización de esta vigilia en el Campus
Fidei, en Guaratiba. ¿No estaría el Señor queriendo decirnos que el verdadero
campo de la fe, el verdadero Campus Fidei, no es un lugar geográfico sino que
somos nosotros? ¡Sí! Es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno ustedes, yo,
todos. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el Campo de la Fe
de Dios. Por eso, a partir de la imagen del Campo de la Fe, pensé en tres
imágenes, tres, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un
discípulo-misionero: la primera imagen, la primera, el campo como lugar donde
se siembra; la segunda, el campo como lugar de entrenamiento; y la tercera, el
campo como obra de construcción.

1. Primero, el campo como lugar donde se siembra. Todos conocemos la
parábola de Jesús que habla de un sembrador que salió a sembrar en un campo;
algunas simientes cayeron al borde del camino, entre piedras o en medio de espi-
nas, y no llegaron a desarrollarse; pero otras cayeron en tierra buena y dieron mu-
cho fruto (cf. Mt 13,1-9). Jesús mismo explicó el significado de la parábola: La
simiente es la Palabra de Dios sembrada en nuestro corazón (cf. Mt 13,18-23).
Hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando acepta-
mos la Palabra de Dios, entonces somos el Campo de la Fe. Por favor, dejen que
Cristo y su Palabra entren en su vida, dejen entrar la simiente de la Palabra de Dios,
dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo pero ustedes déjenlo hacer,
dejen que Él trabaje en ese crecimiento.

Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino, o entre
las piedras y en medio de espinas, no dieron fruto. Creo que con honestidad pode-
mos hacernos la pregunta: ¿Qué clase de terreno somos, qué clase de terreno
queremos ser? Quizás a veces somos como el camino: escuchamos al Señor,
pero no cambia nada en nuestra vida, porque nos dejamos atontar por tantos
reclamos superficiales que escuchamos. Yo les pregunto, pero no contesten
ahora, cada uno conteste en su corazón: ¿Yo soy un joven, una joven, atonta-
do? O somos como el terreno pedregoso: acogemos a Jesús con entusiasmo,
pero somos inconstantes ante las dificultades, no tenemos el valor de ir a con-
tracorriente. Cada uno contestamos en nuestro corazón: ¿Tengo valor o soy
cobarde? O somos como el terreno espinoso: las cosas, las pasiones negativas
sofocan en nosotros las palabras del Señor (cf. Mt 13,18-22). ¿Tengo en mi cora-
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zón la costumbre de jugar a dos puntas, y quedar bien con Dios y quedar bien con
el diablo? ¿Querer recibir la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas y los yuyos
que nacen en mi corazón? Cada uno en silencio se contesta.  Hoy, sin embargo, yo
estoy seguro de que la simiente puede caer en buena tierra. Escuchamos estos
testimonios, cómo la simiente cayó en buena tierra. No padre, yo no soy buena
tierra, soy una calamidad, estoy lleno de piedras, de espinas, y de todo. Sí, puede
que por arriba, pero hacé un pedacito, hacé un cachito de buena tierra y dejá que
caiga allí, y vas a ver cómo germina. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra,
cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos «almidonados» con
la nariz así [empinada] que parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No
cristianos de fachada. Esos cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos.
Sé que ustedes no quieren vivir en la ilusión de una libertad chirle que se deja
arrastrar por la moda y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo
alto, a decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así, o me equivoco? ¿Es
así? Bueno, si es así hagamos una cosa: todos en silencio, miremos al corazón y
cada uno dígale a Jesús que quiere recibir la semilla. Dígale a Jesús: Mira Jesús las
piedras que hay, mirá las espinas, mirá los yuyos, pero mirá este cachito de tierra
que te ofrezco, para que entre la semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de
Jesús. Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que
entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.

2. El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento.
Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que
«juguemos en su equipo». A la mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí, en
Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? Pues bien,
¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene
que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor.
San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice: «Los atletas se privan de
todo, y lo hacen para obtener una corona que se marchita; nosotros, en cam-
bio, por una corona incorruptible» (1 Co 9,25). Jesús nos ofrece algo más
grande que la Copa del Mundo; ¡algo más grande que la Copa del Mundo!
Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz, y también un futuro
con él que no tendrá fin, allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero
nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para
«estar en forma», para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando
testimonio de nuestra fe. A través del diálogo con él, la oración – “Padre, ahora nos
va hacer rezar a todos, ¿no?” –. Te pregunto, pero contestan en su corazón, ¡eh!
No en voz alta, en silencio. ¿Yo rezo? Cada uno se contesta. ¿Yo hablo con Jesús?
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O le tengo miedo al silencio. ¿Dejo que el Espíritu Santo hable en mi corazón? ¿Yo
le pregunto a Jesús: Qué querés que haga? ¿Qué querés de mi vida? Esto es entre-
narse. Pregúntenle a Jesús, hablen con Jesús. Y si cometen un error en la vida, si se
pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que
hice, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y
en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala. ¡No le
tengan miedo! Eso es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con
Jesús en este discipulado misionero.  Y también a través de los sacramentos, que
hacen crecer en nosotros su presencia. A través del amor fraterno, del saber escu-
char, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y sin
marginar. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús: la oración, los sacra-
mentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. ¿Lo repetimos juntos todos?
“Oración, sacramentos y ayuda a los demás” [todos lo repiten en voz alta]. No se
oyó bien. Otra vez [ahora más fuerte].

3. Y tercero: El campo como obra de construcción. Acá estamos viendo
cómo se ha construido esto aquí. Se empezaron a mover los muchachos, las chicas.
Movieron y construyeron una iglesia. Cuando nuestro corazón es una tierra buena
que recibe la Palabra de Dios, cuando «se suda la camiseta», tratando de vivir
como cristianos, experimentamos algo grande: nunca estamos solos, formamos
parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino: somos parte
de la Iglesia. Estos muchachos, estas chicas no estaban solos, en conjunto hi-
cieron un camino y construyeron la iglesia, en conjunto hicieron lo de San Fran-
cisco: construir, reparar la iglesia. Te pregunto: ¿Quieren construir la iglesia?
[todos: “¡Sí!”]  ¿Se animan? [todos: “¡Sí!”] ¿Y mañana se van a olvidar de este
sí que dijeron? [todos: “¡No!”] ¡Así me gusta! Somos parte de la iglesia, más
aún, nos convertimos en constructores de la Iglesia y protagonistas de la histo-
ria.  Chicos y chicas, por favor: no se metan en la cola de la historia. Sean
protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo
mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de
fraternidad, de solidaridad. Jueguen adelante siempre. San Pedro nos dice que
somos piedras vivas que forman una casa espiritual (cf. 1 P 2,5). Y miramos
este palco, vemos que tiene forma de una iglesia construida con piedras vivas. En la
Iglesia de Jesús, las piedras vivas somos nosotros, y Jesús nos pide que edifique-
mos su Iglesia; cada uno de nosotros es una piedra viva, es un pedacito de la
construcción, y si falta ese pedacito cuando viene la lluvia entra la gotera y se mete
el agua dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la segu-
ridad de la Iglesia.  Y no construir una pequeña capilla donde sólo cabe un grupito
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de personas. Jesús nos pide que su Iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la
humanidad, que sea la casa de todos. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno: «Va-
yan, hagan discípulos a todas las naciones». Esta tarde, respondámosle: Sí, Señor,
también yo quiero ser una piedra viva; juntos queremos construir la Iglesia de Jesús.
Quiero ir y ser constructor de la Iglesia de Cristo. ¿Se animan a repetirlo? Quiero ir
y ser constructor de la Iglesia de Cristo. A ver ahora... [todos “¡Sí!”].  Después van
a pensar lo que dijeron juntos...

Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noti-
cias del mundo y veo que tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido
por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los
jóvenes en la calle. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por
favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que
tienen el futuro. Ustedes... Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les
pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y
ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van
planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del
futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por
favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó en el balcón, se
metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda
una pregunta: ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto?
¿Por dónde empezamos? Una vez, le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que
había que cambiar en la Iglesia, para empezar: por qué pared de la Iglesia empeza-
mos. ¿Por dónde – dijeron –, Madre, hay de empezar? Por vos y por mí, contestó
ella. ¡Tenía garra esta mujer! Sabía por dónde había che empezar. Yo también hoy
le robo la palabra a la madre Teresa, y te digo: ¿Empezamos? ¿Por dónde? Por vos
y por mí. Cada uno, en silencio otra vez, pregúntese si tengo que empezar por mí,
por dónde empiezo. Cada uno abra su corazón para que Jesús les diga por dónde
empiezo.

Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el campo de la fe. Ustedes son
los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y
de un mundo mejor. Levantemos nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a
seguir a Jesús, nos da ejemplo con su «sí» a Dios: «Aquí está la esclava del Señor,
que se cumpla en mí lo que has dicho» (Lc 1,38). Se lo digamos también nosotros
a Dios, junto con María: Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.
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SANTA MISA PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Domingo, 28 de julio de 2013

Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes

«Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Con estas palabras, Jesús
se dirige a cada uno de ustedes diciendo: «Qué bonito ha sido participar en la
Jornada Mundial de la Juventud, vivir la fe junto a jóvenes venidos de los cuatro
ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y transmitir esta experiencia a los de-
más». Jesús te llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que
hemos escuchado, ¿qué nos dice hoy el Señor? ¿qué nos dice hoy el Señor? Tres
palabras: Vayan, sin miedo, para servir.

1. Vayan. En estos días aquí en Río, han podido experimentar la belleza de
encontrar a Jesús y de encontrarlo juntos, han sentido la alegría de la fe. Pero la
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experiencia de este encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el peque-
ño grupo de la parroquia, del movimiento o de su comunidad. Sería como quitarle el
oxígeno a una llama que arde. La fe es una llama que se hace más viva cuanto más
se comparte, se transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo,
que es el Señor de la vida y de la historia (cf. Rm 10,9).

Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo vayan, sino
que dijo: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Compartir la experiencia
de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio es el mandato que el Señor
confía a toda la Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de
dominio, de la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha
venido antes a nosotros y nos ha dado, no nos dio algo de sí, sino se nos dio todo
él, él ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios.
Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a personas libres, amigos, herma-
nos; y no sólo nos envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en
esta misión de amor.

¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a
todos. El evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos
parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan
miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales,
también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere
que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor.

En particular, quisiera que este mandato de Cristo: «Vayan», resonara en
ustedes jóvenes de la Iglesia en América Latina, comprometidos en la misión conti-
nental promovida por los obispos. Brasil, América Latina, el mundo tiene necesidad
de Cristo. San Pablo dice: «¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!» (1 Co 9,16). Este
continente ha recibido el anuncio del evangelio, que ha marcado su camino y ha
dado mucho fruto. Ahora este anuncio se os ha confiado también a ustedes, para
que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la
creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil, el beato José
de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años. ¿Saben cuál
es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. ¡Éste es el camino
que ha de ser recorrido por ustedes!

2. Sin miedo. Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación
especial, ¿cómo puedo ir y anunciar el evangelio?». Querido amigo, tu miedo no se
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diferencia mucho del de Jeremías, escuchamos en la lectura recién, cuando fue
llamado por Dios para ser profeta: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar,
que sólo soy un niño». También Dios les dice a ustedes lo que le dijo a Jeremías:
«No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,6.8). Él está con
nosotros.

«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que
va por delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo
estoy con ustedes todos los días» (Mt 28,20). Y esto es verdad también para noso-
tros. Jesús no nos deja solos, nunca deja solo a nadie. Nos acompaña siempre.

Además, Jesús no dijo: «Andá», sino «Vayan»: somos enviados juntos.
Queridos jóvenes, sientan la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de
los santos, en esta misión. Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces
somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús no
ha llamado a los apóstoles para que vivan aislados, los ha llamado a formar un
grupo, una comunidad. Quisiera dirigirme también a ustedes, queridos sacerdotes
que concelebran conmigo esta eucaristía: han venido a acompañar a sus jóvenes, y
es bonito compartir esta experiencia de fe. Seguro que les ha rejuvenecido a todos.
El joven contagia juventud. Pero es sólo una etapa en el camino. Por favor, sigan
acompañándolos con generosidad y alegría, ayúdenlos a comprometerse activa-
mente en la Iglesia; que nunca se sientan solos. Y aquí quiero agradecer de corazón
a los grupos de pastoral juvenil, a los movimientos y nuevas comunidades que acom-
pañan a los jóvenes en su experiencia de ser Iglesia, tan creativos y tan audaces.
¡Sigan adelante y no tengan miedo!

3. La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos procla-
mado están estas palabras: «Canten al Señor un cántico nuevo» (95,1). ¿Cuál es
este cántico nuevo? No son palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su
vida, es dejar que nuestra vida se identifique con la de Jesús, es tener sus sentimien-
tos, sus pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es una vida para los demás,
la vida de Jesús es una vida para los demás. Es una vida de servicio.

San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: «Me he
hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles» (1 Co 9,19). Para anunciar
a Jesús, Pablo se ha hecho «esclavo de todos». Evangelizar es dar testimonio en
primera persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir inclinán-
dose a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús.



733

Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir. Vayan, sin miedo, para servir.
Siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza es evangelizado,
quien transmite la alegría de la fe, recibe más alegría. Queridos jóvenes, cuando
vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimo-
nio del evangelio. En la primera lectura, cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da
el poder para «arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar»
(Jr 1,10). También es así para ustedes. Llevar el evangelio es llevar la fuerza de
Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y demoler las barre-
ras del egoísmo, la intolerancia y el odio; para edificar un mundo nuevo. Queridos
jóvenes: Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta
con ustedes. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, los acompañe siempre
con su ternura: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Amén.
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PAPA FRANCISCO

ÁNGELUS

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Domingo 28 de julio de 2013

Queridos hermanos y hermanas

Al final de esta celebración eucarística, con la que hemos elevado a Dios
nuestro canto de alabanza y gratitud por cada gracia recibida durante esta Jornada
Mundial de la Juventud, quisiera agradecer de nuevo a Monseñor Orani Tempesta
y al Cardenal Rylko las palabras que me han dirigido. Les agradezco también a
ustedes, queridos jóvenes, todas las alegrías que me han dado en estos días. Gra-
cias. Les llevo en mi corazón. Ahora dirigimos nuestra mirada a la Madre del cielo,
la Virgen María. En estos días, Jesús les ha repetido con insistencia la invitación a
ser sus discípulos misioneros; han escuchado la voz del Buen Pastor que les ha
llamado por su nombre y han reconocido la voz que les llamaba (cf. Jn 10,4). ¿No
es verdad que, en esta voz que ha resonado en sus corazones, han sentido la ternura
del amor de Dios? ¿Han percibido la belleza de seguir a Cristo, juntos, en la Iglesia?
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¿Han comprendido mejor que el evangelio es la respuesta al deseo de una vida
todavía más plena? (cf. Jn 10,10). ¿Es verdad?

La Virgen Inmaculada intercede por nosotros en el Cielo como una buena
madre que cuida de sus hijos. Que María nos enseñe con su vida qué significa ser
discípulo misionero. Cada vez que rezamos el Angelus, recordamos el evento que
ha cambiado para siempre la historia de los hombres. Cuando el ángel Gabriel
anunció a María que iba a ser la Madre de Jesús, del Salvador, ella, aun sin com-
prender del todo el significado de aquella llamada, se fió de Dios y respondió:
«Aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Pero,
¿qué hizo inmediatamente después? Después de recibir la gracia de ser la Madre
del Verbo encarnado, no se quedó con aquel regalo; se sintió responsable, y mar-
chó, salió de su casa y se fue rápidamente a ayudar a su pariente Isabel, que tenía
necesidad de ayuda (cf. Lc 1,38-39); realizó un gesto de amor, de caridad y de
servicio concreto, llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente.

Queridos amigos, éste es nuestro modelo. La que ha recibido el don más
precioso de parte de Dios, como primer gesto de respuesta se pone en camino para
servir y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a
llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, compañeros, amigos, a todos. No
tengan nunca miedo de ser generosos con Cristo. ¡Vale la pena! Salgan y vayan con
valentía y generosidad, para que todos los hombres y mujeres encuentren al Señor.

Queridos jóvenes, tenemos una cita en la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, en 2016, en Cracovia, Polonia. Pidamos, por la intercesión materna de
María, la luz del Espíritu Santo para el camino que nos llevará a esta nueva etapa de
gozosa celebración de la fe y del amor de Cristo.

Ahora recemos juntos…

[Rezo del Angelus]
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ENCUENTRO CON EL COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL CELAM

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Centro Estudios de Sumaré, Río de Janeiro
Domingo 28 de julio de 2013

1. Introducción

Agradezco al Señor esta oportunidad de poder hablar con ustedes, herma-
nos Obispos, responsables del CELAM en el cuatrienio 2011-2015. Hace 57
años que el CELAM sirve a las 22 Conferencias Episcopales de América Lati-
na y El Caribe, colaborando solidaria y subsidiariamente para promover, impul-
sar y dinamizar la colegialidad episcopal y la comunión entre las Iglesias de esta
Región y sus Pastores.

Como Ustedes, también yo soy testigo del fuerte impulso del Espíritu en la
Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y El Caribe en Apa-
recida, en mayo de 2007, que sigue animando los trabajos del CELAM para la
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anhelada renovación de las iglesias particulares. Esta renovación, en buena parte de
ellas, se encuentra ya en marcha. Quisiera centrar esta conversación en el patrimo-
nio heredado de aquel encuentro fraterno y que todos hemos bautizado como Mi-
sión Continental.

2. Características peculiares de Aparecida

Existen cuatro características que son propias de la V Conferencia. Son
como cuatro columnas del desarrollo de Aparecida y que le confieren su originali-
dad.

1) Inicio sin documento

Medellín, Puebla y Santo Domingo comenzaron sus trabajos con un camino
recorrido de preparación que culminó en una especie de Instrumentum laboris, con
el cual se desarrolló la discusión, reflexión y aprobación del documento final. En
cambio, Aparecida promovió la participación de las Iglesias particulares como ca-
mino de preparación que culminó en un documento de síntesis. Este documento, si
bien fue referencia durante la Quinta Conferencia General, no se asumió como do-
cumento de partida. El trabajo inicial consistió en poner en común las preocupacio-
nes de los Pastores ante el cambio de época y la necesidad de renovar la vida
discipular y misionera con la que Cristo fundó la Iglesia.

2) Ambiente de oración con el Pueblo de Dios

Es importante recordar el ambiente de oración generado por el diario com-
partir la Eucaristía y otros momentos litúrgicos, donde siempre fuimos acompaña-
dos por el Pueblo de Dios. Por otro lado, puesto que los trabajos tenían lugar en el
subsuelo del Santuario, la “música funcional” que los acompañaba fueron los cánti-
cos y oraciones de los fieles.

3) Documento que se prolonga en compromiso, con la Misión
Continental

En este contexto de oración y vivencia de fe surgió el deseo de un nuevo
Pentecostés para la Iglesia y el compromiso de la Misión Continental. Aparecida no
termina con un Documento sino que se prolonga en la Misión Continental.
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4) La presencia de Nuestra Señora, Madre de América

Es la primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano y El Caribe
que se realiza en un Santuario mariano.

3. Dimensiones de la Misión Continental

La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y
paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la
realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, im-
plica poner en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares. Evi-
dentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las
estructuras eclesiales. El “cambio de estructuras” (de caducas a nuevas) no es fruto
de un estudio de organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría
una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión.
Lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de
los cristianos, es precisamente la misionariedad. De aquí la importancia de la misión
paradigmática.

La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar
la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos los bautizados y
hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una persona aislada en una
espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad, para darse a los demás.
Misión Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial.

Un planteo como éste, que comienza por el discipulado misionero e implica
comprender la identidad del cristiano como pertenencia eclesial, pide que nos
explicitemos cuáles son los desafíos vigentes de la misionariedad discipular. Señala-
ré solamente dos: la renovación interna de la Iglesia y el diálogo con el mundo
actual.

Renovación interna de la Iglesia

Aparecida ha propuesto como necesaria la Conversión Pastoral. Esta con-
versión implica creer en la Buena Nueva, creer en Jesucristo portador del Reino de
Dios, en su irrupción en el mundo, en su presencia victoriosa sobre el mal; creer en
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la asistencia y conducción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de Cristo
y prolongadora del dinamismo de la Encarnación.

En este sentido, es necesario que, como Pastores, nos planteemos
interrogantes que hacen a la marcha de las Iglesias que presidimos. Estas preguntas
sirven de guía para examinar el estado de las diócesis en la asunción del espíritu de
Aparecida y son preguntas que conviene nos hagamos frecuentemente como exa-
men de conciencia.

1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros Presbíteros sea más
pastoral que administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial,
la Iglesia como organización o el Pueblo de Dios en su totalidad?

2. ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos
problemas que surgen? ¿Creamos un hábito pro-activo? ¿Promovemos espacios y
ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? ¿Somos conscientes de la res-
ponsabilidad de replantear las actitudes pastorales y el funcionamiento de las es-
tructuras eclesiales, buscando el bien de los fieles y de la sociedad?

3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofre-
cemos la Palabra de Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y convicción
de que el Espíritu se manifiesta en ellos?

4. ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los
Consejos Diocesanos? Estos Consejos y los Parroquiales de Pastoral y de Asuntos
Económicos ¿son espacios reales para la participación laical en la consulta, organi-
zación y planificación pastoral? El buen funcionamiento de los Consejos es determi-
nante. Creo que estamos muy atrasados en esto.

5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción
de la misión de los fieles y les damos la libertad para que vayan discerniendo, con-
forme a su proceso de discípulos, la misión que el Señor les confía? ¿Los apoyamos
y acompañamos, superando cualquier tentación de manipulación o sometimiento
indebido? ¿Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar en la búsqueda del
bien de la Iglesia y su Misión en el mundo?

6. Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la
Iglesia, se identifican con ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados?
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Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión Pas-
toral atañe principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de
actitudes necesariamente es dinámico: “entra en proceso” y sólo se lo puede conte-
ner acompañándolo y discerniendo. Es importante tener siempre presente que la
brújula, para no perderse en este camino, es la de la identidad católica concebida
como pertenencia eclesial.

Diálogo con el mundo actual

Hace bien recordar las palabras del Concilio Vaticano II: Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aquí reside el fundamento del
diálogo con el mundo actual.

La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmen-
te de las nuevas generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo
que hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del Magisterio, y de la Doctrina
Social de la Iglesia. Los escenarios y areópagos son de lo más variado. Por ejem-
plo, en una misma ciudad, existen varios imaginarios colectivos que conforman “di-
versas ciudades”. Si nos mantenemos solamente en los parámetros de “la cultura de
siempre”, en el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará anulando la
fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas partes: hay que saber descubrirlo para
poder anunciarlo en el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene un
ritmo diverso.

4. Algunas tentaciones contra el discipulado misionero

La opción por la misionariedad del discípulo será tentada. Es importante
saber por dónde va el mal espíritu para ayudarnos en el discernimiento. No se
trata de salir a cazar demonios, sino simplemente de lucidez y astucia evangéli-
ca. Menciono sólo algunas actitudes que configuran una Iglesia “tentada”. Se
trata de conocer ciertas propuestas actuales que pueden mimetizarse en la diná-
mica del discipulado misionero y detener, hasta hacer fracasar, el proceso de Con-
versión Pastoral.
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1. La ideologización del mensaje evangélico. Es una tentación que se dio
en la Iglesia desde el principio: buscar una hermenéutica de interpretación evan-
gélica fuera del mismo mensaje del Evangelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo:
Aparecida, en un momento, sufrió esta tentación bajo la forma de asepsia. Se
utilizó, y está bien, el método de “ver, juzgar, actuar” (cf. n. 19). La tentación
estaría en optar por un “ver” totalmente aséptico, un “ver” neutro, lo cual es
inviable. Siempre el ver está afectado por la mirada. No existe una hermenéuti-
ca aséptica. La pregunta era, entonces: ¿con qué mirada vamos a ver la reali-
dad? Aparecida respondió: Con mirada de discípulo. Así se entienden los nú-
meros 20 al 32. Hay otras maneras de ideologización del mensaje y, actualmen-
te, aparecen en Latinoamérica y El Caribe propuestas de esta índole. Menciono
sólo algunas:

a) El reduccionismo socializante. Es la ideologización más fácil de des-
cubrir. En algunos momentos fue muy fuerte. Se trata de una pretensión
interpretativa en base a una hermenéutica según las ciencias sociales. Abarca
los campos más variados, desde el liberalismo de mercado hasta la categorización
marxista.

b) La ideologización psicológica. Se trata de una hermenéutica elitista que,
en definitiva, reduce el ”encuentro con Jesucristo” y su ulterior desarrollo a una
dinámica de autoconocimiento. Suele darse principalmente en cursos de espirituali-
dad, retiros espirituales, etc. Termina por resultar una postura inmanente
autorreferencial. No sabe de trascendencia y, por tanto, de misionariedad.

c) La propuesta gnóstica. Bastante ligada a la tentación anterior. Suele dar-
se en grupos de élites con una propuesta de espiritualidad superior, bastante
desencarnada, que termina por desembarcar en posturas pastorales de
“quaestiones disputatae”. Fue la primera desviación de la comunidad primitiva
y reaparece, a lo largo de la historia de la Iglesia, en ediciones corregidas y
renovadas. Vulgarmente se los denomina “católicos ilustrados” (por ser actualmen-
te herederos de la Ilustración).

d) La propuesta pelagiana. Aparece fundamentalmente bajo la forma de
restauracionismo. Ante los males de la Iglesia se busca una solución sólo en la
disciplina, en la restauración de conductas y formas superadas que, incluso
culturalmente, no tienen capacidad significativa. En América Latina suele darse en
pequeños grupos, en algunas nuevas Congregaciones Religiosas, en tendencias exa-
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geradas a la “seguridad” doctrinal o disciplinaria. Fundamentalmente es estática, si
bien puede prometerse una dinámica hacia adentro: involuciona. Busca “recuperar”
el pasado perdido.

2. El funcionalismo. Su acción en la Iglesia es paralizante. Más que con la
ruta se entusiasma con la “hoja de ruta”. La concepción funcionalista no tolera el
misterio, va a la eficacia. Reduce la realidad de la Iglesia a la estructura de una
ONG. Lo que vale es el resultado constatable y las estadísticas. De aquí se va a
todas las modalidades empresariales de Iglesia. Constituye una suerte de “teología
de la prosperidad” en lo organizativo de la pastoral.

3. El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica.
Curiosamente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el
cura clericaliza y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le
resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de
adultez y de cristiana libertad en parte del laicado latinoamericano. O no crece (la
mayoría), o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas, o en
pertenencias parciales y limitadas. Existe en nuestras tierras una forma de libertad
laical a través de experiencias de pueblo: el católico como pueblo. Aquí se ve una
mayor autonomía, sana en general, y que se expresa fundamentalmente en la piedad
popular. El capítulo de Aparecida sobre piedad popular describe con profundidad
esta dimensión. La propuesta de los grupos bíblicos, de las comunidades eclesiales
de base y de los Consejos pastorales va en la línea de superación del clericalismo y
de un crecimiento de la responsabilidad laical.

Podríamos seguir describiendo algunas otras tentaciones contra el discipulado
misionero, pero creo que éstas son las más importantes y de más fuerza en este
momento de América Latina y El Caribe.

5. Algunas pautas eclesiológicas

1. El discipulado-misionero que Aparecida propuso a las Iglesias de Amé-
rica Latina y El Caribe es el camino que Dios quiere para este “hoy”. Toda proyec-
ción utópica (hacia el futuro) o restauracionista (hacia el pasado) no es del buen
espíritu. Dios es real y se manifiesta en el ”hoy”. Hacia el pasado su presencia se
nos da como “memoria” de la gesta de salvación sea en su pueblo sea en cada uno
de nosotros; hacia el futuro se nos da como “promesa” y esperanza. En el pasado
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Dios estuvo y dejó su huella: la memoria nos ayuda a encontrarlo; en el futuro sólo
es promesa… y no está en los mil y un “futuribles”. El “hoy” es lo más parecido a la
eternidad; más aún: el ”hoy” es chispa de eternidad. En el “hoy” se juega la vida
eterna.

El discipulado misionero es vocación: llamado e invitación. Se da en un
“hoy” pero “en tensión”. No existe el discipulado misionero estático. El discípulo
misionero no puede poseerse a sí mismo, su inmanencia está en tensión hacia la
trascendencia del discipulado y hacia la trascendencia de la misión. No admite la
autorreferencialidad: o se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo a quien se debe
anunciar. Sujeto que se trasciende. Sujeto proyectado hacia el encuentro: el en-
cuentro con el Maestro (que nos unge discípulos) y el encuentro con los hombres
que esperan el anuncio.

Por eso, me gusta decir que la posición del discípulo misionero no es una
posición de centro sino de periferias: vive tensionado hacia las periferias… incluso
las de la eternidad en el encuentro con Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar
de “periferias existenciales” des-centra, y habitualmente tenemos miedo a salir del
centro. El discípulo-misionero es un des-centrado: el centro es Jesucristo, que con-
voca y envía. El discípulo es enviado a las periferias existenciales.

2. La Iglesia es institución pero cuando se erige en “centro” se funcionaliza
y poco a poco se transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia pretende tener luz
propia y deja de ser ese “misterium lunae” del que nos hablaban los Santos Padres.
Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera.
De “Institución” se transforma en “Obra”. Deja de ser Esposa para terminar siendo
Administradora; de Servidora se transforma en “Controladora”. Aparecida quiere
una Iglesia Esposa, Madre, Servidora, facilitadora de la fe y no tanto controladora
de la fe.

3. En Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales que
surgen de la misma originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta
para evaluar el modo como vivimos eclesialmente el discipulado misionero: la cer-
canía y el encuentro. Ninguna de las dos es nueva, sino que conforman la manera
cómo se reveló Dios en la historia. Es el “Dios cercano” a su pueblo, cercanía que
llega al máximo al encarnarse. Es el Dios que sale al encuentro de su pueblo. Existen
en América Latina y El Caribe pastorales “lejanas”, pastorales disciplinarias que
privilegian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos… por
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supuesto sin cercanía, sin ternura, sin caricia. Se ignora la “revolución de la ternura”
que provocó la encarnación del Verbo. Hay pastorales planteadas con tal dosis de
distancia que son incapaces de lograr el encuentro: encuentro con Jesucristo, en-
cuentro con los hermanos. Este tipo de pastorales a lo más pueden prometer una
dimensión de proselitismo pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni perte-
nencia eclesial. La cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La
cercanía toma forma de diálogo y crea una cultura del encuentro. Una piedra de
toque para calibrar la cercanía y la capacidad de encuentro de una pastoral es la
homilía. ¿Qué tal son nuestras homilías? ¿Nos acercan al ejemplo de nuestro Señor,
que “hablaba como quien tiene autoridad” o son meramente preceptivas, lejanas,
abstractas?

4. Quien conduce la pastoral, la Misión Continental (sea programática como
paradigmática), es el Obispo. El Obispo debe conducir, que no es lo mismo que
mandonear. Además de señalar las grandes figuras del episcopado latinoamericano
que todos conocemos quisiera añadir aquí algunas líneas sobre el perfil del Obispo
que ya dije a los Nuncios en la reunión que tuvimos en Roma. Los Obispos han de
ser Pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre;
pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior
como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad
de vida. Hombres que no tengan “psicología de príncipes”. Hombres que no sean
ambiciosos y que sean esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra.
Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y
cuidando todo aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención
sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la
esperanza: que haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con
amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio del Obispo para estar
con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o en medio para mantener-
lo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede reza-
gado, pero también, y fundamentalmente, porque el rebaño mismo tiene su olfato
para encontrar nuevos caminos.

No quisiera abundar en más detalles sobre la persona del Obispo, sino
simplemente añadir, incluyéndome en esta afirmación, que estamos un poquito re-
trasados en lo que a Conversión Pastoral se refiere. Conviene que nos ayudemos
un poco más a dar los pasos que el Señor quiere para nosotros en este “hoy” de
América Latina y El Caribe. Y sería bueno comenzar por aquí.
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Les agradezco la paciencia de escucharme. Perdonen el desorden de la
charla y, por favor, les pido que tomemos en serio nuestra vocación de servidores
del santo pueblo fiel de Dios, porque en esto se ejercita y se muestra la autoridad:
en la capacidad de servicio. Muchas gracias.
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ENCUENTRO CON LOS VOLUNTARIOS
DE LA XXVIII JMJ

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Río Centro, Río de Janeiro
Domingo 28 de julio de 2013

Queridos voluntarios, buenas tardes.

No podía regresar a Roma sin haberles dado las gracias personal y afec-
tuosamente a cada uno de ustedes por el trabajo y la dedicación con que han acom-
pañado, ayudado, servido a los miles de jóvenes peregrinos; por tantos pequeños
gestos que han hecho de esta Jornada Mundial de la Juventud una experiencia
inolvidable de fe. Con la sonrisa de cada uno de ustedes, con su amabilidad, con su
disponibilidad para el servicio, han demostrado que “hay más dicha en dar que en
recibir” (Hch 20,35).

El servicio que han prestado en estos días me ha recordado la misión de san
Juan Bautista, que preparó el camino a Jesús. Cada uno de ustedes, a su manera, ha
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sido un medio que ha facilitado a miles jóvenes tener “preparado el camino” para
encontrar a Jesús. Y éste es el servicio más bonito que podemos realizar como
discípulos misioneros: Preparar el camino para que todos puedan conocer, encon-
trar y amar al Señor. A ustedes, que en este período han respondido con tanta
diligencia y solicitud a la llamada para ser voluntarios de la Jornada Mundial de la
Juventud, les quisiera decir: Sean siempre generosos con Dios y con los otros. No
se pierde nada, y en cambio, es grande la riqueza de vida que se recibe.

Dios llama a opciones definitivas, tiene un proyecto para cada uno: descu-
brirlo, responder a la propia vocación, es caminar hacia la realización feliz de uno
mismo. Dios nos llama a todos a la santidad, a vivir su vida, pero tiene un camino
para cada uno. Algunos son llamados a santificarse construyendo una familia me-
diante el sacramento del matrimonio. Hay quien dice que hoy el matrimonio está
“pasado de moda”. ¿Está pasado de moda? [No…]. En la cultura de lo provisio-
nal, de lo relativo, muchos predican que lo importante es “disfrutar” el momento,
que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas,
“para siempre”, porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido
que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente; sí, en esto les pido
que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que
ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son ca-
paces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por
ustedes. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse también a ser felices.

El Señor llama a algunos al sacerdocio, a entregarse totalmente a Él, para
amar a todos con el corazón del Buen Pastor. A otros los llama a servir a los demás
en la vida religiosa: en los monasterios, dedicándose a la oración por el bien del
mundo, en los diversos sectores del apostolado, gastándose por todos, especial-
mente por los más necesitados. Nunca olvidaré aquel 21 de septiembre –tenía 17
años– cuando, después de haber entrado en la iglesia de San José de Flores para
confesarme, sentí por primera vez que Dios me llamaba. ¡No tengan miedo a lo que
Dios pide! Vale la pena decir “sí” a Dios. ¡En Él está la alegría!

Queridos jóvenes, quizá alguno no tiene todavía claro qué hará con su vida.
Pídanselo al Señor; Él les hará ver el camino. Como hizo el joven Samuel, que
escuchó dentro de sí la voz insistente del Señor que lo llamaba pero no entendía, no
sabía qué decir y, con la ayuda del sacerdote Elí, al final respondió a aquella voz:
Habla, Señor, que yo te escucho (cf. 1 S 3,1-10). Pidan también al Señor: ¿Qué
quieres que haga? ¿Qué camino he de seguir?
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Queridos amigos, de nuevo les doy las gracias por lo que han hecho en
estos días. Doy las gracias a los grupos parroquiales, a los movimientos y a las
nuevas comunidades que han puesto a sus miembros al servicio de esta Jornada.
Gracias. No olviden lo que han vivido aquí. Cuenten siempre con mis oraciones y
estoy seguro de que yo puedo contar con las de ustedes. Una última cosa: recen
por mí.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Aeropuerto Internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim,
Río de Janeiro

Domingo 28 de julio de 2013

Señor Vicepresidente de la República,

Distinguidas Autoridades nacionales, estatales y locales,

Querido Arzobispo de San Sebastián de Río de Janeiro,

Venerados Cardenales y Hermanos en el Episcopado,

Queridos amigos

En breves instantes dejaré su Patria para regresar a Roma. Marcho con el
alma llena de recuerdos felices; y éstos –estoy seguro– se convertirán en oración.
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En este momento comienzo a sentir un inicio de saudade. Saudade de Brasil, este
pueblo tan grande y de gran corazón; este pueblo tan amigable. Saudade de la
sonrisa abierta y sincera que he visto en tantas personas, saudade del entusiasmo de
los voluntarios. Saudade de la esperanza en los ojos de los jóvenes del Hospital
San Francisco. Saudade de la fe y de la alegría en medio a la adversidad de los
residentes en Varghina. Tengo la certeza de que Cristo vive y está realmente pre-
sente en el quehacer de tantos y tantas jóvenes y de tantas personas con las que me
he encontrado en esta semana inolvidable. Gracias por la acogida y la calidez de la
amistad que me han demostrado. También de esto comienzo a sentir saudade.

Doy las gracias especialmente a la Señora Presidenta, representada aquí
por su Vicepresidente, por haberse hecho intérprete de los sentimientos de todo el
pueblo de Brasil hacia el Sucesor de Pedro. Agradezco cordialmente a mis herma-
nos Obispos y a sus numerosos colaboradores que hayan hecho de estos días una
estupenda celebración de nuestra fecunda y gozosa fe en Jesucristo. De modo es-
pecial, doy las gracias a Mons. Orani Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro, a sus
Obispos auxiliares, a Mons. Raymundo Damasceno, Presidente de la Conferencia
Episcopal. Doy las gracias a todos los que han participado en las celebraciones de
la eucaristía y en los demás actos, a quienes los han organizado, a cuantos han
trabajo para difundirlos a través de los medios de comunicación. Doy gracias, en
fin, a todas las personas que de un modo u otro han sabido responder a las exigen-
cias de la acogida y organización de una inmensa multitud de jóvenes, y por último,
pero no menos importante, a tantos que, muchas veces en silencio y con sencillez,
han rezado para que esta Jornada Mundial de la Juventud fuese una verdadera
experiencia de crecimiento en la fe. Que Dios recompense a todos, como sólo Él
sabe hacer.

En este clima de agradecimiento y de saudade, pienso en los jóvenes, pro-
tagonistas de este gran encuentro: Dios los bendiga por este testimonio tan bello de
participación viva, profunda y festiva en estos días. Muchos de ustedes han venido
a esta peregrinación como discípulos; no tengo ninguna duda de que todos marchan
como misioneros. Con su testimonio de alegría y de servicio, ustedes hacen florecer
la civilización del amor. Demuestran con la vida que vale la pena gastarse por gran-
des ideales, valorar la dignidad de cada ser humano, y apostar por Cristo y su
Evangelio. A Él es a quien hemos venido a buscar en estos días, porque Él nos ha
buscado antes, nos ha enardecido el corazón para proclamar la Buena Noticia, en
las grandes ciudades y en las pequeños poblaciones, en el campo y en todos los
lugares de este vasto mundo nuestro. Yo seguiré alimentando una esperanza inmen-
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sa en los jóvenes de Brasil y del mundo entero: por medio de ellos, Cristo está
preparando una nueva primavera en todo el mundo. Yo he visto los primeros resul-
tados de esta siembra, otros gozarán con la abundante cosecha.

Mi último pensamiento, mi última expresión de saudade, se dirige a Nuestra
Señora de Aparecida. En aquel amado Santuario me he arrodillado para pedir por
la humanidad entera y en particular por todos los brasileños. He pedido a María
que refuerce en ustedes la fe cristiana, que forma parte del alma noble de Brasil,
como de tantos otros países, tesoro de su cultura, voluntad y fuerza para construir
una nueva humanidad en la concordia y en la solidaridad.

El Papa se va, les dice “hasta pronto”, un “pronto” ya muy nostálgico
(saudadoso) y les pide, por favor, que no se olviden de rezar por él. El Papa nece-
sita la oración de todos ustedes. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 28 de julio de 2013

Padre Lombardi:

Queridos amigos, tenemos la alegría de tener con nosotros en este viaje de
vuelta al Santo Padre Francisco; y ha sido tan amable de concedernos un amplio
espacio de tiempo para hacer con nosotros balance del viaje y responder con total
libertad a las preguntas que le hagan. Le doy la palabra para una pequeña introduc-
ción, y después comenzamos con la lista de los que se han inscrito para hablar,
escogiéndolos un poco de los distintos grupos nacionales y lingüísticos. A Usted,
Santidad, la palabra para comenzar:

Papa Francisco: Buenas tardes, y muchas gracias. Estoy contento. Ha sido
un viaje hermoso; espiritualmente me ha hecho bien. Estoy cansado, bastante, pero
con el corazón alegre, y estoy bien, bien, me ha hecho bien espiritualmente. Encon-
trar a la gente hace bien, porque el Señor obra en cada uno de nosotros, trabaja el
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corazón, y la riqueza del Señor es tanta que siempre podemos recibir muchas cosas
hermosas de los demás. Y esto me hace bien. Esto, como primer balance. Diré
además que la bondad, el corazón del pueblo brasileño es grande; es verdad, es
grande. Es un pueblo tan amable, un pueblo que ama la fiesta, que incluso en el
sufrimiento siempre encuentra un camino para descubrir el bien en cualquier parte.
Y esto está bien, es un pueblo alegre, el pueblo ha sufrido mucho. Es contagiosa la
alegría de los brasileños, es contagiosa. Y tiene un gran corazón, este pueblo.

Además, debo hablar también de los organizadores, tanto de nuestra parte,
como de la parte de los brasileños; me he sentido como si estuviera ante un
ordenador, ese ordenador encarnado… De verdad, estaba todo cronometrado
¿no? Pero hermoso. Sí, hemos tenido problemas con las hipótesis de seguri-
dad; la seguridad de aquí, la seguridad de allí; no ha habido ni un incidente en
todo Río de Janeiro en estos días, y todo era espontáneo. Con menos seguri-
dad, he podido estar con la gente, abrazarla, saludarla, sin coches blindados: es
la seguridad de fiarse de un pueblo. Es verdad que siempre está el peligro de
que haya un loco. Eh, sí, que haya un loco que haga algo, pero también está el
Señor. Crear un espacio blindado entre el obispo y el pueblo es una locura, y yo
prefiero esta otra locura: fuera, y correr el riesgo de la otra locura. Prefiero esta
locura: fuera. La cercanía hace bien a todos.

Además, la organización de la Jornada, no de algo en concreto, sino todo:
la parte artística, la parte religiosa, la parte catequética, la parte litúrgica... Ha sido
muy hermoso. Ellos tienen capacidad para expresarse en el arte. Ayer, por ejemplo,
hicieron cosas preciosas, preciosas.

Luego, Aparecida; Aparecida, para mí es una experiencia religiosa, fuerte.
Recuerdo la Quinta Conferencia. He ido allí para rezar, para rezar. Me hiera gusta-
do ir solo, casi de incógnito, pero había una multitud impresionante. Y no es posible,
lo sabía antes de venir. Y hemos rezado, nosotros.

También ustedes: su trabajo ha sido, me dicen —yo no he leído los periódi-
cos en estos días, no tenía tiempo, no he visto la televisión, nada –, ha sido un
trabajo bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias por la colaboración, gracias por
haber hecho esto.

 Luego el número, el número de jóvenes. Hoy, yo no lo puedo creer, pero
hoy el Gobernador hablaba de tres millones. No puedo creerlo. Desde el altar
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—eso es verdad—, no sé si ustedes, algunos de ustedes han estado en el altar,
desde el altar hasta el final, toda la playa estaba llena, hasta la curva: más de cuatro
kilómetros. ¡Tantos jóvenes! Y dicen, me ha dicho Mons. Tempesta, que eran de
178 países, ¡178! También el Vicepresidente me ha dicho este número, esto es
seguro. Es importante. Fuerte.

Padre Lombardi:

Gracias. Ahora damos la palabra en primer lugar a Juan de Lara, que es de
EFE, y es español, y es el último viaje que hace con nosotros; por tanto, estamos
contentos de darle esta posibilidad.

Juan de Lara:

Santidad, buenas noches. En nombre de todos los compañeros le quere-
mos agradecer estos días que nos ha regalado en Río de Janeiro, el trabajo que
ha hecho y el esfuerzo que ha supuesto; y también en nombre de todos los
periodistas españoles, le queremos agradecer las plegarias y los rezos por las
víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Muchísimas gra-
cias. Y la primera pregunta no tiene mucho que ver con el viaje, pero aprove-
chamos la ocasión de que nos da esta posibilidad y quería preguntarle: Santi-
dad, en estos cuatro meses de pontificado, hemos visto que ha creado varias
comisiones para reformar la Curia vaticana. Quisiera preguntarle: ¿Qué tipo de
reforma tiene en mente, contempla la posibilidad de suprimir el IOR, el llamado
Banco del Vaticano? Gracias.

Papa Francisco:

Los pasos que fui dando en estos cuatro meses y medio, vienen de dos
vertientes: el contenido de lo que había que hacer, todo, viene de la vertiente de
las congregaciones generales que tuvimos los cardenales. Fueron cosas que los
cardenales pedimos al que iba a ser el nuevo Papa. Yo me acuerdo que pedía
muchas cosas, pensando en otro. O sea, pedíamos, hay que hacer esto… por
ejemplo, la comisión de ocho cardenales. Sabemos que es importante tener una
consulta outsider, no las consultas que se tienen, sino outsider. Y esto va en la
línea —aquí hago como una abstracción, pensando, pero para explicarlo—, en
la línea, cada vez de la maduración de la relación entre sinodalidad y primado.
O sea, estos ocho cardenales favorecen la sinodalidad, ayudan a que los diver-
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sos episcopados del mundo se vayan expresando en el mismo gobierno de la Igle-
sia. Hay muchas propuestas que se hicieron, que todavía no están puestas en prác-
tica, como la reforma de la Secretaría del Sínodo, en la metodología; como la comi-
sión post-sinodal que tenga carácter permanente de consulta; como los consistorios
cardenalicios con temáticas no tanto formales —como, por ejemplo, la canoniza-
ción—, sino también temáticas, etc. Bueno, la vertiente de los contenidos viene de
ahí.

La segunda vertiente es la oportunidad. Les confieso, a mí no me costó,
al mes de pontificado, armar la comisión de los ocho cardenales, que es una
cosa… La parte económica yo pensaba tratarla el año que viene, porque no es
lo más importante que había que tocar. Sin embargo, la agenda se cambió de-
bido a circunstancias que ustedes conocen, que son de dominio público y que
aparecieron problemas y que había que enfrentarlos. El primero, el problema
del IOR, o sea, cómo encaminarlo, cómo delinearlo, cómo reformularlo, cómo
sanear lo que haya que sanear, y ahí está la primera comisión de referencia, ése
es el nombre. Ustedes conocen el quirógrafo, lo que se pide, los integrantes y
todo. Después tuvimos la reunión de la comisión de los quince cardenales que
se ocupan de los aspectos económicos de la Santa Sede. Son de todas partes
del mundo. Y ahí, preparando esa reunión, se vio la necesidad de hacer una
misma comisión de referencia para toda la economía de la Santa Sede. O sea,
que se tocó el problema económico fuera de agenda, pero estas cosas suceden
cuando en el oficio de gobierno ¿cierto?, uno va por aquí, pero le patean un
golazo de allá y lo tiene que atajar, ¿no es cierto? Entonces, la vida es así y, eso
es lo lindo de la vida también. Repito, la pregunta que me hacía del IOR...
Perdón, estoy hablando en castellano. Perdón… me venía la respuesta en cas-
tellano.

En referencia a la pregunta que me hacía del IOR, no sé cómo terminará el
IOR; algunos dicen que tal vez es mejor que sea un banco, otros que sea un fondo
de ayuda, otros dicen que hay que cerrarlo. Bien. Se oyen estas voces. No sé, me
fío del trabajo de las personas del IOR, que están trabajando en esto, también de la
comisión. El Presidente del IOR sigue siendo el mismo de antes; en cambio, el
Director y el Vicepresidente han presentado su dimisión. Pero esto, yo no sabría
decirle cómo terminará esta historia, y esto es hermoso también, porque se intenta,
se busca: somos humanos, en esto debemos encontrar lo mejor. Pero, eso sí: las
características del IOR —sea banco, sea fondo de ayuda, sea lo que sea— trans-
parencia y honestidad. Esto debe ser así. Gracias.
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Padre Lombardi:

Muchas gracias, Santidad. Ahora pasamos a una persona de los represen-
tantes del grupo italiano, y tenemos uno que usted conoce bien: Andrea Tornielli,
que hace una pregunta en nombre del grupo italiano.

Andrea Tornielli:

Santo Padre, tendría una pregunta tal vez un poco indiscreta: ha dado la
vuelta al mundo una fotografía en la que usted sube la escalerilla del avión cuando
veníamos, llevando una cartera negra, y se han escrito artículos en todo el mundo
que han comentado esta novedad: Sí, del Papa que sube… no se había visto, diga-
mos, que el Papa subiese con su equipaje de mano. Se han hecho incluso hipótesis
sobre lo que contenía la cartera negra. Mis preguntas son: una, por qué ha llevado
usted su cartera negra y no la ha llevado un colaborador, y dos, si nos puede decir
qué había dentro. Gracias.

Papa Francisco:

No estaba la llave de la bomba atómica. La llevaba porque siempre lo
he hecho así: cuando viajo, la llevo. Y dentro, pues tengo la maquinilla de afei-
tar, el breviario, la agenda, un libro para leer... Me he traído uno sobre santa
Teresita, de la que soy muy devoto. Siempre he llevado una cartera cuando
viajo, es normal. Tenemos que ser normales. No sé, me resulta un poco extraño
lo que usted me dice, que haya dado la vuelta al mundo esa foto. Hemos de
habituarnos a ser normales. La normalidad de la vida. No sé, Andrea, si te he
respondido.

Padre Lombardi:

Ahora damos la palabra a una representante de la lengua portuguesa, Aura
Miguel, que es de Radio Renascença.

Aura Miguel:

Santidad, quisiera preguntarle por qué pide tan insistentemente que se rece
por usted. No es normal, habitual, escuchar a un Papa pedir tanto que recen por él.
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Papa Francisco:

Siempre lo he pedido. Cuando era sacerdote lo pedía, aunque no tan fre-
cuentemente; comencé a pedirlo con cierta frecuencia en la tarea de obispo, porque
siento que si el Señor no ayuda en este trabajo de ayudar al Pueblo de Dios a ir
adelante, uno no puede… De verdad, me considero limitado, con muchos proble-
mas, incluso pecador —lo saben—, y tengo que pedir esto. Me sale de dentro.
También a la Virgen le pido que rece por mí al Señor. Es una costumbre, pero una
costumbre que me sale del corazón y también de la necesidad que tengo por mi
tarea. Siento que debo pedirlo… No sé, es así.

Padre Lombardi:

Ahora pasamos al grupo de lengua inglesa, y damos la palabra a nuestro
colega Pullella de Reuters, que está aquí delante.

Philip Pullella:

Santidad, gracias por su disponibilidad, en nombre del grupo inglés. El co-
lega Juan de Lara ya ha hecho la pregunta que nosotros queríamos hacer; así pues,
prosigo un poco en esa línea, pero sólo un poco: usted, a propósito del intento de
hacer estos cambios, me acuerdo que dijo al grupo de América Latina que hay
muchos santos que trabajan en el Vaticano, pero también hay personas que no son
tan santas, ¿no? ¿Ha encontrado resistencia a este deseo suyo de cambiar las cosas
en el Vaticano? ¿Ha encontrado resistencia? La segunda pregunta es: usted vive
muy austeramente, se ha quedado en Santa Marta, etc. ¿Usted quiere que sus
colaboradores, incluidos los cardenales, sigan su ejemplo, y vivan en comunidad, o
es algo sólo para usted?

Papa Francisco:

Los cambios… Los cambios vienen también de dos vertientes: lo que
los cardenales hemos pedido, y lo que viene de mi personalidad. Usted hablaba
del hecho que yo me haya quedado en Santa Marta: pero es que yo no podría
vivir solo en el Palacio, y no es lujoso. El apartamento pontificio no es tan
lujoso. Es amplio, es grande, pero no es lujoso. Yo no puedo vivir solo o con un
pequeño grupito. Necesito gente, estar con la gente, hablar con la gente… Y
por eso cuando los chicos de las escuelas de los jesuitas me preguntaron: “¿Por
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qué? ¿Por austeridad? ¿Por pobreza?”. No, no: por motivos psiquiátricos, sim-
plemente, porque psicológicamente no puedo. Cada uno tiene que llevar ade-
lante su vida, con su modo de vivir, de ser. Los cardenales que trabajan en la
Curia no viven como ricos ni con opulencia: viven en un pequeño apartamento,
son austeros, ellos son austeros. Los que conozco, esos apartamentos que el
APSA da a los cardenales. Además, me parece que hay otra cosa que quisiera
decir. Cada uno vive como el Señor le pide vivir. La austeridad —una austeri-
dad general—, creo que es necesaria para todos los que trabajamos al servicio
de la Iglesia. Hay tantos matices en la austeridad… cada uno debe buscar su
camino.

Respecto a los santos, ciertamente los hay, santos: cardenales, sacerdo-
tes, obispos, religiosas, laicos; gente que reza, gente que trabaja mucho, e in-
cluso que va con los pobres, sin hacerse ver. Yo sé de algunos que se preocu-
pan de dar de comer a los pobres o después, en su tiempo libre, van a ejercer
su ministerio en una iglesia o en otra… Son sacerdotes. Hay santos en la Curia.
Y también alguno que no es tan santo, y éstos son los que hacen más ruido.
Saben que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y esto a
mí me duele, cuando hay estas cosas. Pero son algunos los que dan escándalo,
algunos. Tenemos a este monseñor en la cárcel, creo que sigue en la cárcel; no
ha ido a la cárcel por parecerse a la beata Imelda precisamente, no era un
beato. Estos escándalos, éstos, hacen daño. Una cosa —esto no lo he dicho
nunca, pero me he dado cuenta—, creo que en la Curia ha descendido el nivel
que tenía hace tiempo, con los viejos curiales… el perfil del viejo curial, fiel,
que hacía su trabajo. Tenemos necesidad de estas personas. Creo… las hay,
pero no son tantas como antes. El perfil del viejo curial: yo lo diría así. Debemos
tener más de éstos.

¿Si encuentro resistencia? Si hay resistencia, todavía no la he visto. Es ver-
dad que no he hecho tantas cosas, pero se puede decir que, sí, he encontrado
ayuda, y también he encontrado gente leal. Por ejemplo, a mí me gusta cuando
una persona me dice: “Yo no estoy de acuerdo”, y esto lo he encontrado. “Esto
no lo veo, no estoy de acuerdo: yo se lo digo, usted verá”. Éste es un verdadero
colaborador. Esto lo he encontrado en la Curia. Esto es bueno. Pero cuando
hay esos que dicen: “Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito”, y después dicen
lo contrario en otro sitio… Todavía no me he dado cuenta. Puede que sí, que
haya algunos, pero no me he dado cuenta. Resistencia: en cuatro meses no se pue-
de encontrar mucha…
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Padre Lombardi:

Ahora pasamos a una brasileña; me parece justo: Patricia Zorzan. También
se puede acercar Izoard y así después tenemos un francés.

Patricia Zorzan:

Hablando en nombre de los brasileños. La sociedad ha cambiado, los jóve-
nes han cambiado, y vemos en Brasil muchos jóvenes. Usted no ha hablado sobre
el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Brasil han aprobado
una ley que amplía el derecho al aborto y ha permitido el matrimonio entre personas
del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado sobre esto?

Papa Francisco:

La Iglesia se ha expresado ya perfectamente sobre eso. No era necesario
volver sobre eso, como tampoco hablé sobre la estafa o la mentira, u otras cosas,
en las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara.

Patricia Zorzan:

Pero es un asunto que interesa a los jóvenes…

Papa Francisco:

Sí, pero no era necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que
abren camino a los chicos, ¿no es cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente
cuál es la postura de la Iglesia.

Patricia Zorzan:

¿Cuál es la postura de Su Santidad? ¿Puede hablarnos?

Papa Francisco:

La de la Iglesia. Soy hijo de la Iglesia.
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Padre Lombardi:

Volvamos al grupo español: Darío Menor Torres… Ah, perdón, Izoard,
que ya le habíamos llamado, así tenemos uno del grupo francés. Y después Darío
Menor.

Antoine-Marie Izoard:

Buenos días, Santidad. En nombre de los colegas de lengua francesa en el
vuelo —somos 9 en este vuelo—. Para un Papa que no quiere dar entrevistas,
verdaderamente le estamos agradecidos. Usted desde el 13 de marzo se presenta
como Obispo de Roma, con una grandísima y fortísima insistencia. Y quisiéramos
entender cuál es el sentido profundo de esta insistencia, si más que de colegialidad
se trata, tal vez, de ecumenismo, de ser primus inter pares de la Iglesia. Gracias.

Papa Francisco:

Sí, en esto no se debe ir más allá de lo que se dice. El Papa es obispo,
Obispo de Roma, y porque es Obispo de Roma es Sucesor de Pedro, Vicario de
Cristo. Hay más títulos, pero el primero es “Obispo de Roma”, y de ahí viene todo.
Hablar, pensar que esto quiera decir ser primus inter pares, no, no es consecuencia
una cosa de la otra. Simplemente, es el primer título del Papa: Obispo de Roma.
Pero están también los otros… Creo que usted ha dicho algo de ecumenismo: creo
que esto favorece un poco el ecumenismo. Pero, solamente eso...

Padre Lombardi:

Ahora, Darío Menor de La Razón, de España

Darío Menor Torres:

Una pregunta sobre sus sentimientos. Comentó hace una semana de aquel
niño que le preguntó que cómo se sentía, si alguno se podía imaginar cómo se podía
ser Papa y si lo podía desear. Decía que había que estar loco para ello. Después de
su primera experiencia multitudinaria como han sido estos días en Río, si nos puede
contar cómo se siente siendo Papa, si es muy duro, si es feliz siéndolo y si, además,
también de alguna manera, ha acrecentado su fe o, por el contrario, ha tenido algu-
na duda. Gracias.



761

Papa Francisco:

Hacer la tarea de obispo es hermoso, es hermoso. El problema es cuando
uno busca este trabajo; eso no es tan hermoso, esto no es del Señor. Pero cuando
el Señor llama a un sacerdote a que sea obispo, esto es hermoso. Está siempre el
peligro de creerse un poco superiores a los demás, de no ser como los demás, un
poco príncipe. Son peligros y pecados. Pero la tarea de obispo es hermosa: es
ayudar a los hermanos a ir adelante. El obispo delante de los fieles, para marcar el
camino; el obispo en medio de los fieles, para favorecer la comunión; y el obispo
detrás de los fieles, porque los fieles muchas veces tienen el olfato del camino. El
obispo debe ser así. La pregunta decía si me gustaba. A mí me gusta ser obispo, me
gusta. En Buenos Aires era muy feliz, muy feliz. He sido feliz, es cierto. El Señor me
ha ayudado en esto. He sido feliz como sacerdote, y he sido feliz como obispo. En
este sentido digo que me gusta.

Pregunta de otros:

¿Y ser Papa?

Papa Francisco:

También, también. Cuando el Señor te pone allí, si tú haces lo que el Señor
quiere, eres feliz. Éste es mi sentir, es lo que siento.

Padre Lombardi:

Ahora otro del grupo italiano: Salvatore Mazza de Avvenire.

Salvatore Mazza:

No consigo ni siquiera ponerme de pie. Perdone, no puedo ponerme de pie
con todos los cables que tengo bajo los pies. Hemos visto en estos días, lo hemos
visto lleno de energía incluso por la noche, ya tarde; le vemos ahora en el avión que
se zarandea, y usted está tranquilamente de pie, sin apenas inmutarse. Quisiéramos
preguntarle: Se habla mucho de los próximos viajes. Se habla de Asia, de Jerusalén,
de Argentina. ¿Tiene ya un calendario más o menos definido para el próximo año, o
todavía está todo por ver?
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Papa Francisco:

Definido, definido, no hay nada. Pero puedo decir algo de lo que se está
pensado. Perdón, está definido ir el 22 de septiembre a Cagliari. Después, el 4 de
octubre a Asís. En mente, dentro de Italia, quisiera ir a estar con los míos, un día: ir
en avión por la mañana y volver el mismo día, porque ellos, los pobrecillos, me
llaman y tenemos una buena relación. Pero sólo un día. Fuera de Italia: el Patriarca
Bartolomé I quiere organizar un encuentro para conmemorar los 50 años de
Atenágoras y Pablo VI en Jerusalén. También el Gobierno israelí ha enviado una
invitación especial para que vaya a Jerusalén. Creo que el Gobierno de la Autoridad
Palestina también. Esto se está pensando: no se sabe bien si se irá o no. Por otra
parte, no creo que haya posibilidad de volver a América Latina, porque el Papa
latinoamericano, el primer viaje a América Latina. Adiós. Hay que esperar un poco.
Creo que se podría ir a Asia, pero esto está todo en el aire. He recibido una invita-
ción para ir a Sri Lanka y también a Filipinas. A Asia, hay que ir. Porque el Papa
Benedicto no tuvo tiempo de ir a Asia, y es importante. Él fue a Australia, y a
Europa, y a América, pero Asia… Ir a Argentina: en este momento creo que se
puede esperar un poco, porque todos estos viajes tienen una cierta prioridad. Me
gustaría ir a Constantinopla el 30 de septiembre, para visitar a Bartolomé I, pero no
es posible, no es posible por mi agenda. Si nos encontramos, lo haremos en Jerusa-
lén.

Pregunta de otros:

¿Fátima?

Papa Francisco:

Fátima, también hay una invitación a Fátima, es verdad, es verdad. Hay una
invitación a para ir a Fátima.

Pregunta de otros:

¿30 de septiembre o 30 de noviembre?

Papa Francisco:

Noviembre, noviembre: San Andrés.
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Padre Lombardi:

Bien. Volvamos a Estados Unidos, y llamemos a Hada Messia, de la CNN,
para que le haga una pregunta.

Hada Messia:

Hola... Usted mantiene el equilibrio mejor que yo... No, no: está bien, está
bien. Mi pregunta es: cuando se encontró con los jóvenes argentinos, un poco bro-
meando, tal vez también en serio, les dijo que usted también se siente alguna vez
enjaulado: quisiéramos saber a qué se refería exactamente...

Papa Francisco:

Usted sabe cuántas veces he tenido ganas de ir por las calles de Roma,
porque a mí me gustaba, en Buenos Aires, ir por la calle, me gustaba mucho. En
este sentido, me siento un poco enjaulado. Pero, esto debo decirlo porque son
muy buenos estos de la Gendarmería vaticana, son buenos, buenos, buenos, y
les estoy agradecido. Ahora me dejan hacer algo más. Creo... su deber es
custodiar la seguridad. Enjaulado, en ese sentido. Me gustaría ir por la calle,
pero entiendo que no es posible: lo entiendo. En ese sentido lo dije. Porque mi
costumbre era —como decimos nosotros, de Buenos Aires—, yo era un sacer-
dote callejero...

Padre Lombardi:

Ahora llamamos de nuevo a un brasileño: está Marcio Campos, y pido
también a Guénois que se acerque para el próximo turno, por los franceses.

Papa Francisco:

Yo preguntaba el tiempo, porque deben servir la cena, ¿pero ustedes no
tienen hambre?

Respuesta general:

No, no...
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Marcio Campos:

Santidad, Santo Padre. Quiero decirle que cuando tenga nostalgia de
Brasil, del alegre pueblo brasileño, se abrace a la bandera que le he entregado.
Quisiera expresar también mi agradecimiento a mis colegas de los diarios Folha
de São Paulo, Estado, Globo y Veja por permitirme representarlos con esta
pregunta. Santo Padre, es muy difícil acompañar a un Papa, muy difícil. Esta-
mos todos cansados, usted está bien y nosotros estamos cansados. En Brasil,
la Iglesia católica ha perdido fieles en estos últimos años. El Movimiento de la
Renovación Carismática, ¿es una baza para evitar que los fieles se vayan a las
iglesias pentecostales? Muchas gracias por su presencia y por estar con noso-
tros.

Papa Francisco:

Es muy cierto lo que dice sobre el descenso del número de fieles; es cierto,
es cierto. Ahí están las estadísticas. Hemos hablado con los obispos brasileños
del problema, en una reunión que tuvimos ayer. Usted preguntaba por el Movi-
miento de la Renovación Carismática. Les digo una cosa. Hace años, al final de
los años setenta, inicio de los ochenta, yo no los podía ver. Una vez, hablando
con ellos, dije esta frase: “Éstos confunden una celebración litúrgica con una
escuela de samba”. Esto fue lo que dije. Me he arrepentido. Después los he
conocido mejor. Es también cierto que el movimiento, con buenos asesores, ha
hecho un buen camino. Y ahora creo que este movimiento, en general, hace
mucho bien a la Iglesia. En Buenos Aires, yo les reunía frecuentemente y una
vez al año celebraba la Misa con todos ellos en la catedral. Les he apoyado
siempre, cuando me he convertido, cuando he visto el bien que hacían. Porque
en este momento de la Iglesia ̄ y aquí amplío un poco la respuesta¯ creo que
los movimientos son necesarios. Los movimientos son una gracia del Espíritu.
“¿Pero cómo se puede sostener un movimiento que es tan libre?”. También la
Iglesia es libre. El Espíritu Santo hace lo que quiere. Además, Él hace el trabajo
de la armonía, pero creo que los movimientos son una gracia: aquellos movi-
mientos que tienen el espíritu de la Iglesia. Por eso creo que el Movimiento de
la Renovación Carismática no sólo sirve para evitar que algunos pasen a las
confesiones pentecostales: no es eso. Sirve a la misma Iglesia. Nos renueva. Y
cada uno busca su propio movimiento según su propio carisma, donde lo lleva el
Espíritu.
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Pregunta de otros:

Papa Francisco:

Estoy cansado, estoy cansado.

Padre Lombardi:

Ahora Guénois de Le Figaro por el grupo francés.

Jean-Marie Guénois:

Santo Padre, una pregunta junto con mi colega de La Croix: Ha dicho que
la Iglesia sin la mujer pierde fecundidad ¿Qué medidas concretas tomará? Por ejem-
plo, ¿el diaconado femenino o una mujer responsable de un dicasterio? Y una pe-
queñísima pregunta técnica. Usted dice que está cansado. ¿Tiene una acomodación
especial para la vuelta? Gracias, Santidad.

Papa Francisco:

Empecemos por lo último. Este avión no tiene dispositivos especiales. Yo
estoy delante, en una hermosa butaca, común, pero común, como la que tienen
todos aquí. Hice escribir una carta y llamar por teléfono para advertir de que yo no
quería ningún dispositivo especial en el avión, ¿está claro?

Segundo, la mujer. Una Iglesia sin mujeres es como un Colegio apostólico
sin María. El papel de la mujer en la Iglesia no es solamente la maternidad, la mamá
de la familia, sino que es más fuerte; es precisamente el icono de la Virgen, de
María, la que ayuda a crecer a la Iglesia. Pero dense cuenta de que la Virgen es más
importante que los Apóstoles. Es más importante. La Iglesia es femenina: es Iglesia,
es esposa, es madre. Pero la mujer en la Iglesia no sólo debe… no sé cómo se dice
en italiano… el papel de la mujer en la Iglesia no se puede limitar al de mamá, al de
trabajadora, limitado… ¡No! Es otra cosa. Los Papas… Pablo VI escribió una
cosa hermosísima sobre las mujeres, pero creo que se debe ir más allá en la
explicitación de este papel y carisma de la mujer. No se puede entender una Iglesia
sin mujeres, pero mujeres activas en la Iglesia, con su estilo, que llevan adelante.
Pienso un ejemplo que no tiene nada que ver con la Iglesia, sino que es un ejemplo
histórico, en América Latina, en Paraguay. Para mí, la mujer de Paraguay es la
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mujer más gloriosa de América Latina. ¿Tú eres paraguayo? Después de la guerra,
quedaron ocho mujeres por cada hombre, y estas mujeres tomaron una decisión un
poco difícil, la decisión de tener hijos para salvar la patria, la cultura, la fe y la
lengua. En la Iglesia, se debe pensar en la mujer desde este punto de vista: de
decisiones arriesgadas, pero como mujeres. Esto se debe explicitar más. Creo que
nosotros no hemos hecho todavía una teología profunda de la mujer, en la Iglesia.
Solamente puede hacer esto, puede hacer aquello, ahora hace de monaguilla, ahora
lee la lectura, es la presidenta de Caritas… Pero, hay algo más. Es necesario hacer
una profunda teología de la mujer. Esto es lo que yo pienso.

Padre Lombardi:

Del grupo español, tenemos a Pablo Ordaz, de El País:

Pablo Ordaz:

Queríamos saber su relación de trabajo, no tanto amistosa, de colabora-
ción con Benedicto XVI. No ha habido antes una circunstancia así, y si tiene con-
tactos frecuentes, y le está ayudando en esa carga. Muchas gracias.

Papa Francisco:

Creo que la última vez que hubo dos Papas, o tres Papas, no se hablaban
entre ellos, estaban peleando a ver quién era el verdadero. Tres llegaron a haber en
el Cisma de Occidente. Hay algo que…

Hay algo que caracteriza mi relación con Benedicto: yo le quiero mucho.
Siempre le he querido. Para mí es un hombre de Dios, un hombre humilde, un
hombre que reza. Me alegré mucho cuando fue elegido Papa. También cuando
dimitió fue un ejemplo de grandeza. Un grande. Sólo un grande hace esto. Un
hombre de Dios y un hombre de oración. Ahora reside en el Vaticano, y algunos me
dicen: ¿Pero cómo puede ser esto? ¡Dos Papas en el Vaticano! Pero, ¿no te estor-
ba? ¿No te hace la revolución en contra? Todas esas cosas me dicen, ¿no? He
encontrado una frase para responder a esto: “Es como tener el abuelo en casa”,
pero un abuelo sabio. Cuando en una familia el abuelo está en la casa, es venerado,
querido, escuchado. ¡Es un hombre prudente! No se mete en nada. Yo le he dicho
muchas veces: “Santidad, usted reciba, haga su vida, venga con nosotros”. Vino a la
inauguración y a la bendición de la estatua de San Miguel. Esa frase lo dice todo.
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Para mí es como tener al abuelo en casa: mi papá. Si tuviese una dificultad o algo
que no entiendo, le llamaría; pero dígame, ¿puedo hacerlo, eso? Y cuando he ido
para hablar de aquel grave problema, el de Vatileaks, él me ha dicho todo con
sencillez… al servicio. Es algo que no sé si ustedes saben, creo que sí, pero no
estoy seguro: cuando nos habló en el discurso de despedida, el 28 de febrero, nos
dijo: “Entre ustedes está el próximo Papa, yo le prometo obediencia”. Es un gran-
de, es un grande.

Padre Lombardi:

Ahora damos la palabra de nuevo a una brasileña, Ana Fereira; y que se
acerque también Gianguido Vecchi, de los italianos.

Ana Ferreira:

Santo Padre, buenas noches. Gracias. Quisiera decir muchas veces “gra-
cias”: gracias por haber llevado tanta alegría a Brasil, y gracias también por respon-
der a nuestras preguntas. A los periodistas nos gusta mucho hacer preguntas. Qui-
siera saber por qué habló ayer a los obispos brasileños de la participación de las
mujeres en nuestra Iglesia. Quisiera entenderlo mejor: ¿Cómo debe ser nuestra
participación, como mujeres, en la Iglesia? ¿Qué piensa usted sobre la ordenación
de las mujeres? ¿Cuál debe ser nuestro puesto en la Iglesia?

Papa Francisco:

Quisiera explicar un poco lo que he dicho sobre la participación de las
mujeres en la Iglesia: no se puede limitar al hecho de que hagan de monaguillas,
sean presidentas de Caritas, catequistas… ¡No! Debe haber algo más, pero
más en profundidad, incluso más de místico, es lo que he dicho sobre la teolo-
gía de la mujer. Y en referencia a la ordenación de las mujeres, la Iglesia se ha
pronunciado y ha dicho: “No”. Lo ha dicho Juan Pablo II, pero con una formu-
lación definitiva. Ésa está cerrada, esa puerta, pero sobre esto quiero decirle
algo. Ya lo he dicho, pero lo repito. La Virgen María era más importante que los
Apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia,
es más importante que los obispos y los sacerdotes; el cómo es lo que debemos
intentar explicitar mejor, porque creo que falta una explicitación teológica de
esto. Gracias.
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Padre Lombardi:

Gianguido Vecchi, del Corriere della Sera; ruego que se acerquen a conti-
nuación la señora Pigozzi y Nicole.

Gianguido Vecchi:

Santo Padre, en este viaje ha hablado varias veces también de la misericor-
dia. A propósito del acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar,
¿hay posibilidad de que cambie algo la disciplina de la Iglesia? ¿Que estos sacra-
mentos sean una ocasión para acercar a estas personas, en vez de una barrera que
los separa de los otros fieles?

Papa Francisco:

Éste es un tema que se pregunta siempre. La misericordia es más grande
que el caso que usted platea. Creo que éste es el tiempo de la misericordia. Este
cambio de época, junto a tantos problemas de la Iglesia ̄ como el testimonio im-
propio de algunos sacerdotes, los problemas de corrupción en la Iglesia, el proble-
ma del clericalismo, por poner un ejemplo¯, ha dejado a muchos heridos, tantos
heridos. Y la Iglesia es Madre: debe ir a curar a los heridos, con misericordia. Si el
Señor no se cansa de perdonar, nosotros no tenemos otra elección que ésta: lo
primero, curar a los heridos. Es mamá, la Iglesia, y debe seguir por el camino de la
misericordia. Y tratar con misericordia a todos. Pero, pienso, cuando el hijo pródi-
go volvió a casa, el papá no le dijo: “Pero, tú, escucha, siéntate, ¿qué has hecho con
el dinero?”. No, ha hecho fiesta. Después, tal vez, cuando el hijo ha querido hablar,
ha hablado. La Iglesia debe hacer lo mismo. Cuando hay alguno…, no sólo hay que
esperarlo: ¡vayan a buscarlo! Ésta es la misericordia. Y creo que esto es un kairós:
este tiempo es un kairós de misericordia. Esta primera intuición la tuvo Juan Pablo
II cuando comenzó, con Faustina Kowalska, la Divina Misericordia… Él tenía algo,
había intuido que era una necesidad de esta época.

Con referencia al problema de la comunión a las personas en segunda unión,
porque los divorciados pueden hacer la comunión, no hay problema, pero cuando
viven en una segunda unión, no pueden. Creo que es necesario verlo desde el con-
junto de la pastoral matrimonial. Y por eso es un problema. Pero también ̄ hago un
paréntesis¯ los ortodoxos tienen una praxis diferente. Ellos siguen la teología de la
economía, como dicen ellos, y dan una segunda oportunidad, lo permiten. Pero
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creo que este problema ̄ cierro el paréntesis¯ se debe estudiar en el marco de la
pastoral matrimonial. Y por eso, dos cosas; primera: uno de los temas a consultar
con estos ocho del consejo de los cardenales, cuando nos reunamos con ellos los
días 1, 2 y 3 de octubre, es cómo se puede avanzar en la pastoral matrimonial, y
este problema saldrá allí. Y, otra cosa: hace quince días, estuvo conmigo el Secre-
tario del Sínodo de los Obispos para el tema del próximo Sínodo. Era un tema
antropológico, pero hablando y hablando, yendo y viniendo, hemos visto este tema
antropológico: la fe como ayuda a la planificación de la persona, pero en la familia,
y tratar por tanto sobre la pastoral matrimonial. Estamos en camino hacia una pas-
toral matrimonial más profunda. Y esto es un problema que afecta a todos, porque
hay tantos implicados, ¿no? Por ejemplo, les digo uno solamente: el cardinal
Quarracino, mi predecesor, decía que para él la mitad de los matrimonios eran
nulos. Pero ¿por qué lo decía? Porque se casan sin madurez, se casan sin darse
cuenta que es para toda la vida, o se casan porque socialmente se deben casar. Y en
esto entra también la pastoral matrimonial. Y también el problema judicial de la
nulidad de los matrimonios, esto se debe revisar, porque los Tribunales eclesiásticos
no bastan para esto. Es complejo, el problema de la pastoral matrimonial. Gracias.

Padre Lombardi:

Gracias. Ahora tenemos a la señora Pigozzi de Paris Match, también del
grupo francés…

Carolina Pigozzi:

Buenas tardes, Santo Padre. Quisiera saber si usted, desde que es Papa, se
siente todavía jesuita…

Papa Francisco:

Es una pregunta teológica, porque los jesuitas hacen voto de obedecer al
Papa. Pero si el Papa es jesuita, tal vez debe hacer voto de obedecer al General de
los jesuitas… No sé cómo se resuelve esto… Yo me siento jesuita en mi espiritua-
lidad; en la espiritualidad de los Ejercicios, la espiritualidad que llevo en el corazón.
Y tan es así que dentro de tres días iré a celebrar con los jesuitas la fiesta de san
Ignacio: diré la Misa por la mañana. No he cambiado de espiritualidad, no. Francis-
co, franciscano: no. Me siento jesuita y pienso como jesuita. No hipócritamente,
sino que pienso como jesuita. Gracias a usted.
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Padre Lombardi:

Si aguanta todavía, hay alguna pregunta más. Ahora, Nicole Winfield, de
Associated Press.

Nicole Winfield:

Santidad, gracias de nuevo por haber venido “entre los leones”. Santidad,
después de cuatro meses de pontificado, quisiera pedirle que hiciera un pequeño
balance. Nos puede decir qué ha sido lo mejor de ser Papa, una anécdota, y qué lo
peor, y qué es lo que más le ha sorprendido en este periodo.

Papa Francisco:

Pues no sé cómo responder a esto, de verdad. Cosas graves, cosas graves
no ha habido. Cosas hermosas sí, por ejemplo, el encuentro con los obispos italianos
fue muy hermoso, muy hermoso. Como obispo de la capital de Italia, con ellos me
he sentido en mi casa. Y esto ha sido hermoso, pero no sé si esto ha sido lo mejor.
Una cosa dolorosa, pero que ha entrado bastante en mi corazón, fue la visita a
Lampedusa. Porque eso es para llorar, me hizo bien. Cuando llegan en estas barcas,
los abandonan a algunas millas de la costa y ellos deben, con la barca, llegar solos.
Y esto me hace sufrir porque pienso que estas personas son víctimas de un sistema
socio-económico mundial.

Pero lo peor ̄ con perdón¯ es que me vino una ciática ̄ de verdad¯ que
tuve el primer mes, porque para hacer las entrevistas me hacían sentarme en un
sillón, y esto me hizo daño. Es una ciática dolorosísima, dolorosísima. No se la
deseo a nadie. Pero estas cosas, hablar con la gente, el encuentro con los seminaristas
y las religiosas ha sido hermosísimo, ha sido hermosísimo. También el encuentro
con los alumnos de los colegios de los jesuitas ha sido hermosísimo, cosas buenas.

Pregunta de otros:

¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido?

Papa Francisco:

Las personas, las personas, las personas buenas que he encontrado. He
encontrado tantas personas buenas en el Vaticano. He pensado qué decir, pero
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esto es cierto. Hago justicia diciendo esto: tantas personas buenas. Muchas personas
buenas, muchas personas buenas, pero buenas, buenas, buenas.

Elisabetta Piqué:

Papa Francisco, ante todo en nombre de los 50 mil argentinos que encontré
ahí y me decían: “Vas a viajar con el Papa. Por favor decíle que fue fantástico,
estupendo. Preguntále, cuándo va a viajar”. Pero ya dijo que no va a viajar…
Entonces le voy a hacer una pregunta más difícil: ¿Se asustó cuando vio el informe
“Vatileaks”?

Papa Francisco:

No. Te voy a contar una anécdota sobre el informe “Vatileaks”. Cuando fui
a ver al Papa Benedicto, después de rezar en la capilla, fuimos a su estudio y vi una
caja grande y un sobre grueso. Benedicto me dijo, me decía: “En esta caja grande
están todas las declaraciones, lo que han dicho los testigos, todas están ahí. Pero el
resumen y el juicio final está en este sobre. Y aquí se dice ta-ta-ta”. Tenía todo en la
cabeza. Pero ¡qué inteligencia! Todo de memoria, todo. Pero no, no me he asustado,
no. No, no. Pero es un problema grave, ¿eh? Pero no me he asustado.

Sergio Rubín:

Santidad, dos cositas. La primera es ésta: Usted ha insistido mucho en detener
la pérdida de fieles. En Brasil ha sido muy fuerte. Tiene la esperanza de que este
viaje contribuya a que mucha gente vuelva a la Iglesia, se sienta más cercana. Y la
segunda, la más familiar: a usted le gustaba mucho la Argentina, y llevaba muy en el
corazón a Buenos Aires. Los argentinos se preguntan si usted no extraña esa Buenos
Aires, que recorría en colectivo, en micro, iba por las calles. Muchas gracias.

Papa Francisco:

Creo que un viaje papal siempre hace bien. Y creo que a Brasil le hará bien,
pero no sólo la presencia del Papa, sino lo que se ha hecho en la Jornada de la
Juventud. Ellos se han movilizado y harán mucho bien, seguramente ayudarán mucho
a la Iglesia. Pero estos fieles que se han marchado, muchos no son felices porque
sienten que pertenecen a la Iglesia. Creo que esto será positivo, no sólo por el viaje,
sino sobre todo por la Jornada; la Jornada ha sido un acontecimiento maravilloso. Y
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de Buenos Aires, sí, a veces me falta. Y eso se siente. Pero con serenidad, es una
pérdida serena, es una pérdida serena. Pero creo que usted, Sergio, me conoce
mejor que los demás. Usted puede responder a esta pregunta. ¡Con el libro que ha
escrito!

Padre Lombardi:

Tenemos el ruso y después estaba Valentina, que es la decana y quería
cerrar ella.

Alexey Bukalov:

Buenas noches, Santo Padre. Santo Padre, volviendo al ecumenismo: hoy
los ortodoxos celebran los 1025 años de cristianismo; hay grandes celebraciones
en muchas capitales. Si quisiera hacer un comentario sobre este hecho, me alegraría.
Gracias.

Papa Francisco:

En las Iglesias ortodoxas se ha conservado esa primigenia liturgia, tan
hermosa. Nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración. Ellos lo
conservan, alaban a Dios, adoran a Dios, cantan, el tiempo no cuenta. El centro es
Dios, y con ocasión de la pregunta que usted me hace, quisiera decir que esto es
una riqueza. Una vez, hablando de la Iglesia occidental, de Europa occidental, sobre
todo de la Iglesia más evolucionada, me dijeron esta frase: “Lux ex oriente, ex
occidente luxus”. El consumismo, el bienestar, nos han hecho mucho daño. Sin
embargo, ustedes conservan esta belleza de Dios en el centro, como referencia.
Cuando se lee a Dostoievski ̄ creo que es para todos un autor que se debe leer y
releer, porque tiene una sabiduría¯, se percibe cuál es el alma rusa, el alma oriental.
Es algo que nos hará mucho bien. Tenemos necesidad de esta renovación, de este
aire fresco de Oriente, de esta luz del Oriente. Juan Pablo II lo escribió en su Carta.
Pero muchas veces el luxux de Occidente nos hace perder el horizonte. No lo sé,
esto se me ocurre. Gracias.

Padre Lombardi:

Y ahora cerramos con Valentina que, así como había comenzado en el viaje
de ida, ahora cierra en el viaje de vuelta.
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Valentina Alazraki:

Santidad, gracias por haber mantenido la promesa de responder a nuestras
preguntas a la vuelta…

Papa Francisco:

Les atrasé la cena…

Valentina Alazraki:

No importa, no importa… La pregunta sería, bueno, de parte de todos los
mexicanos. ¿Cuándo va a Guadalupe?, pero ésa es de los mexicanos. La mía sería:
Usted va a canonizar a dos grandes Papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. Quisiera
saber cuál es, según usted, el modelo de santidad que se desprende del uno y del
otro, y el impacto que han tenido en la Iglesia y en usted.

Papa Francisco:

Juan XXIII es un poco la figura del “cura de pueblo”, el sacerdote que
quiere a cada uno de los fieles, que sabe cuidar a los fieles, y esto lo ha hecho como
obispo, como nuncio. ¡Cuántos certificados de bautismo falsos hizo en Turquía
para los judíos! Es un valiente, un cura de pueblo bueno, con un sentido del humor
muy grande, muy grande, y una gran santidad. Cuando era nuncio, algunos no le
querían en el Vaticano, y cuando iba a llevar alguna cosa o a solicitar algo, en
algunas oficinas le hacían esperar. Nunca se quejó: rezaba el Rosario, leía el Breviario,
nunca. Manso, humilde, también se preocupaba por los pobres. Cuando el Cardenal
Casaroli volvió de una misión ̄ creo en Hungría o en la Checoslovaquia de aquel
tiempo, no recuerdo cuál de las dos¯, fue a explicarle cómo le había ido la misión,
en aquella época de la diplomacia de los “pequeños pasos”. Y tuvieron la audiencia
¯20 días después murió Juan XXIII¯ y cuando Casaroli ya se iba, lo detuvo: “Ah,
Eminencia ̄ no, no era Eminencia¯, Excelencia, una pregunta: ¿Usted sigue yendo
donde aquellos jóvenes?”. Porque Casaroli solía ir a la Prisión de Menores de
Casal del Marmo y jugaba con ellos. Y Casaroli le dijo: “Sí, sí”. “No los deje
nunca”. Esto a un diplomático, que volvía de hacer un recorrido de diplomacia, un
viaje tan absorbente, Juan XXIII le dijo: “No abandone nunca a los chicos”. Es un
grande, un grande. Además, lo del Concilio: es un hombre dócil a la voz de Dios,
porque eso le vino del Espíritu Santo, le vino y él fue dócil. Pío XII pensaba hacerlo,
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pero las circunstancias no estaban maduras para hacerlo. Creo que él [Juan XXIII]
no pensó en las circunstancias: lo sintió y lo hizo. Un hombre que se dejaba guiar
por el Señor.

De Juan Pablo II se me ocurre decir que fue “el gran misionero de la Iglesia”:
es un misionero, es un misionero, un hombre que ha llevado el Evangelio por todas
partes. Lo saben mejor que yo. ¿Cuántos viajes hizo? Y él iba. Sentía este fuego de
llevar adelante la Palabra del Señor. Es un Pablo, un san Pablo, es un hombre así;
esto para mí es grande. Y hacer la ceremonia de canonización de los dos juntos
creo que es un mensaje para la Iglesia: éstos son dos magníficos, son magníficos,
son dos magníficos. También está en curso la causa de Pablo VI y de Papa Luciani:
estas dos están en curso.

Y todavía algo que creo que he dicho, pero no sé si aquí o en otra parte:
la fecha de la canonización. Se pensaba en el 8 de diciembre de este año, pero
hay un gran problema; los que vienen de Polonia, los pobres, porque los que
tienen recursos pueden venir en avión, pero los que vienen, los pobres, vienen
en autobús y ya en diciembre las carreteras tienen hielo y creo que se debe
reconsiderar la fecha. He hablado con el Cardenal Dziwisz y me ha sugerido
dos posibilidades: o Cristo Rey de este año, o el Domingo de la Misericordia
del próximo. Creo que hay poco tiempo para Cristo Rey de este año, porque el
Consistorio será el 30 de septiembre y queda poco tiempo para final de octubre,
pero no lo sé. Tengo que hablar con el Cardenal Amato sobre esto. Creo que el
8 de diciembre no será.

Pregunta:

Pero, ¿serán canonizados juntos?

Papa Francisco:

Juntos, los dos juntos, sí.

Padre Lombardi:

Gracias, Santidad. ¿Quién queda todavía? ¿Ilze? Ya han pasado todos,
incluso más de los que se habían apuntado antes en la lista…
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Ilze Scamparini:

Quisiera pedirle permiso para hacer una pregunta un poco delicada: hay
otra imagen que también ha dado la vuelta al mundo, que ha sido la de Mons. Ricca
y las noticias sobre su intimidad. Quisiera saber, Santidad, ¿qué pretende hacer en
esta cuestión? ¿Cómo afrontar esta cuestión y cómo Su Santidad pretende afrontar
toda la cuestión del lobby gay?

Papa Francisco:

Lo de Mons. Ricca: He hecho lo que el Derecho Canónico manda hacer,
que es la investigatio previa. Y en esta investigatio no hay nada de lo que le acusan,
no hemos encontrado nada de eso. Ésa es la respuesta. Pero quisiera añadir otra
cosa sobre esto: Yo veo que muchas veces en la Iglesia, independientemente de
este caso, pero también en este caso, se van a buscar “pecados de juventud”, por
ejemplo, y se publican. No los delitos, ¡eh!, los delitos son otra cosa: el abuso de
menores es un delito. No, los pecados. Pero si una persona, laica o sacerdote o
religiosa, ha cometido un pecado y después se convierte, el Señor perdona, y cuando
el Señor perdona, el Señor olvida y esto para nuestra vida es importante. Cuando
vamos a confesarnos y decimos de verdad: “He pecado en esto”, el Señor olvida y
nosotros no tenemos derecho a no olvidar, porque corremos el riesgo de que el
Señor no se olvide de nuestros pecados. Es un peligro éste. Esto es importante: una
teología del pecado. Muchas veces pienso en san Pedro: cometió uno de los peores
pecados, renegar de Cristo, y con este pecado lo hicieron Papa. Tenemos que
pensarlo bien. Pero, volviendo a su pregunta más concreta, en este caso, he realizado
la investigatio previa y no hemos encontrado. Ésta es la primera pregunta.

Además, usted hablaba del lobby gay. Bien, se escribe mucho del lobby
gay. Todavía no he encontrado quién me enseñe un carnet de identidad que diga
“gay” en el Vaticano. Dicen que los hay. Creo que cuando uno se encuentra con una
persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay, del hecho de hacer un
lobby, porque ningún lobby es bueno. Son malos. Si una persona es gay y busca al
Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la
Iglesia Católica explica esto de una manera muy hermosa; dice... Un momento,
cómo se dice… y dice: “No se debe marginar a estas personas por eso, deben ser
integradas en la sociedad”. El problema no es tener esta tendencia; no, debemos
ser hermanos, porque éste es uno, pero si hay otro, otro. El problema es hacer el
lobby de esta tendencia: lobby de avaros, lobby de políticos, lobby de los masones,
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tantos lobby. Éste es el problema más grave para mí. Y le agradezco mucho la
pregunta. Muchas gracias.

Padre Lombardi:

Gracias. Me parece que mejor no hubiera podido ser. Incluso hemos abusado
del Papa que había dicho que estaba ya un poco cansado y le deseamos que ahora
pueda descansar un poco.

Papa Francisco:

Gracias a ustedes, y buenas tades, buen viaje y que descansen.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CURSO 2013-2014

Madrid, 12 de septiembre de 2013

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Como sin duda ya sabéis el viernes, 27 de Septiembre, a las 7 de la tarde,
presidiré en la Santa Iglesia Catedral una Eucaristía para iniciar el curso 2013-2014
con un nuevo impulso misionero. La Misión Madrid, que iniciamos el curso pasado,
nos ofrece para este curso, como he explicado en mi carta pastoral titulada Servi-
cio y Testimonio de la Verdad: Tareas pastorales siempre vivas, nuevas oportu-
nidades para dar a conocer a Jesucristo como único Salvador del hombre. Quere-
mos hacerlo en estrecha colaboración entre las familias, las parroquias y los cole-
gios, conscientes de que ninguna de estas realidades es ajena a las otras, y que en
ellas se juega el futuro de nuestra sociedad.

Desearía que esta celebración eucarística de inicio de curso fuera un signo
de la comunión de toda la Iglesia diocesana ante nuestra sociedad, de forma que los
alejados, los que no conocen a Cristo o no creen en Dios encontraran en nuestra
unión una llamada a la fe, una invitación a ver en la Iglesia el lugar donde se hace
presente la misericordia de Dios Padre, manifestada en Cristo. Invito, pues, a los



780

sacerdotes, a las comunidades parroquiales y de vida consagrada, a las asociacio-
nes apostólicas y movimientos, a los diversos grupos de seglares comprometidos,
en definitiva, a toda la diócesis a participar en la Eucaristía donde la Iglesia se
edifica día a día y de donde brota toda actividad misionera. Estoy convencido de
que, sólo en la medida en que vivamos la comunión en el Cuerpo de Cristo, nuestra
misión dará frutos de auténtica vida cristiana.

Invito muy especialmente a los miembros de los Consejos pastorales de las
parroquias, que realizan una tarea imprescindible de responsable y generosa cola-
boración con el párroco y los sacerdotes en la acción pastoral. Igualmente a direc-
tores de colegios, profesores y cuantos trabajan en los colegios, dada la importan-
cia de este ámbito en el Plan Pastoral de este curso. Os espero a todos, con el único
deseo de que la oración común, y la participación en la Mesa del Señor, haga de
nuestros planes pastorales una realidad viva, cargada de esperanza, y prometedora
de frutos apostólicos. En realidad, se trata de reconocer que sólo unidos a Cristo
podemos aspirar a comunicar a los demás el gozo del Evangelio y a trasmitirles la
esperanza en la vida eterna, la única que no defrauda.

Pido a la Santa María de la Almudena que acoja desde ahora nuestros
deseos y proyectos y los presente a su Hijo para que la Misión Madrid sea para su
gloria y bien de los hombres.

Os bendigo de corazón,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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UNO DE NOSOTROS

Madrid, 12 de septiembre de 2013

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En el Ángelus del 12 de Mayo de 2013 el Papa Francisco saludaba a los
participantes en la «Marcha por la Vida» y les invitaba a mantener viva la atención a
un tema tan importante como es el respeto a la vida desde su misma concepción.
Recordó también la iniciativa que en ese mismo día se realizaba en las parro-
quias italianas para recoger firmas con el fin de sostener la iniciativa europea
llamada «Uno de nosotros», que busca, según dijo el Papa, «garantizar protección
jurídica al embrión, tutelando a todo ser humano desde el primer momento de su
existencia».

Esta loable y necesaria iniciativa, puesta en marcha por ciudadanos de toda
la Unión Europea reúne a la práctica totalidad de las organizaciones pro-vida y pro-
familia de Europa, sensibles a los problemas que acechan a la persona humana
desde su concepción y defienden un principio de coherencia entre los principios
presupuestarios para impedir la financiación de acciones que supongan la destruc-
ción de embriones humanos.
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La archidiócesis de Madrid, como otras muchas diócesis de España, quiere
unirse a esta iniciativa para que la Unión Europea cambie su legislación en un senti-
do más justo, acorde con la dignidad de la persona humana, cuya integridad debe
ser defendida desde la concepción hasta su muerte natural. «Uno de nosotros»
pretende hacer conscientes a los miembros de nuestra sociedad de que el ser con-
cebido es uno como nosotros, que también fuimos engendrados en el seno materno
según la imagen y semejanza de Dios. Para llevar a cabo esta iniciativa, en todas las
parroquias y lugares de culto de Madrid se anunciará esta iniciativa el domingo día
22 de Septiembre, para llevarla a cabo, con las indicaciones precisas de la Delega-
ción de Familia, el domingo día 29 de Septiembre. Invito a toda la comunidad
diocesana a acoger esta iniciativa y a hacerse eco de ella entre las personas que, sin
tener nuestra fe, reconocen la dignidad de la persona humana, que es inviolable. Así
contribuiremos sin duda a establecer en nuestra sociedad la cultura de la vida de
la que tanto habló el beato Juan Pablo II, en cuyo centro se sitúa el hombre, llamado
por Dios a la Vida eterna. Pido a los párrocos y rectores de Iglesia que favorezcan
la realización de esta iniciativa y encomiendo su éxito a la Virgen de la Almudena,
que recibió en su seno la Vida misma, en la persona del Hijo de Dios, Hermano de
los hombres, uno de nuestra raza.

Con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

“Saludo a los participantes en la «Marcha por la vida» que tuvo lugar
esta mañana en Roma e invito a mantener viva la atención de todos sobre el
tema tan importante del respeto por la vida humana desde el momento de su
concepción. Al respecto, me complace recordar también la recogida de firmas
que se realiza hoy en muchas parroquias italianas con el fin de sostener la
iniciativa europea «Uno de nosotros», para garantizar protección jurídica al
embrión, tutelando a todo ser humano desde el primer instante de su existen-
cia. Un momento especial para quienes prestan especial atención a la defensa
de la sacralidad de la vida humana será la «Jornada de la Evangelium vitae»,
que tendrá lugar aquí, en el Vaticano, en el contexto del Año de la fe, el 15 y 16
de junio próximo”.
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“MISIÓN-MADRID”
EN EL CURSO PASTORAL 2013-2014:

SERVIR Y TESTIMONIAR A JESUCRISTO EN
LA FAMILIA, EN LA ESCUELA Y EN LA VECINDAD

Madrid, 24 de septiembre de 2013

Mis queridos hermanos y amigos:

El viernes pasado celebramos en la Catedral de Nuestra Señora de “La
Almudena” la Eucaristía con la que iniciábamos el curso pastoral 2013-2014: el
segundo de la “Misión Madrid”. Fue una celebración, a la vez, solemne y entraña-
ble. No era posible desde la memoria del corazón, sobre todo en el rito penitencial,
no recordar nuestra peregrinación a Fátima en los mismos días del pasado septiem-
bre. No, no eran mínimamente creíbles un propósito, un proyecto y una iniciativa
pastoral, de raíz auténticamente apostólica si no venía inspirada por una conversión
interior de las personas y de la propia comunidad diocesana, fruto de un renovado
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encuentro con el amor misericordioso de Jesucristo Crucificado, como se había
querido hacer especialmente patente en aquellas conmovedoras apariciones de su
Santísima Madre a tres sencillos niños de Fátima, una aldea perdida en el centro
geográfico del Portugal profundo de 1917. La Virgen había elegido el día 13 de
cada uno de los meses que van desde mayo hasta octubre (con la excepción del
mes de agosto)  para confiarles un mensaje a un mundo venido y construído desde
la Modernidad y para la Modernidad; pero que se hallaba sumido en un espantoso
conflicto bélico, con el epicentro en Europa, y cuyo radio de propagación y efectos
destructivos de pueblos, familias y personas ya comenzaba a no conocer fronteras.

El primer sí de la fe presupone en su más honda intimidad el Sí a Jesucristo,
el sí al Evangelio que es Jesucristo. Cuando el sí de la fe, que a través del camino
catequético, sacramental y eclesial lleva de por sí a la persona a la vivencia de la
esperanza cierta y a la búsqueda de la perfección de la caridad -¡a la santidad!-, se
debilita en su contenido o se obstaculiza gravemente por la pérdida de la esperanza
y la negación del amor a Dios y al prójimo, termina por diluirse y perderse a sí
mismo. Es entonces cuando la urgencia de la conversión se hace perentoria para el
pecador y el procurarla -tarea esencial siempre para la Iglesia- deviene apremiante.
La pregunta resulta inesquivable al iniciar el nuevo curso pastoral de la Misión-
Madrid: “¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo
hacer por Cristo?”. ¿Qué hemos hecho por Cristo en el pasado curso de “la
Misión-Madrid”? ¿Qué estamos dispuestos a hacer ahora al iniciar su segunda
etapa? ¿Darlo a conocer en toda su verdad -Él dijo de sí mismo: “yo soy el cami-
no, la verdad y la vida”-, con nuestra palabra y nuestras obras e invitar a todos
nuestros conciudadanos a participar de su vida en el seno materno de su Iglesia, de
la que es Madre María, su Madre? Nuestro Santo Padre Francisco confiesa que su
oración diaria está centrada espiritualmente en esa pregunta clave, que acabamos
de recordar y que brota del nervio teológico y existencial de los Ejercicios Espiri-
tuales de San Ignacio. Sí, pregunta incisiva para comprender y poder vivir
cristianamente la existencia humana: la personal y la comunitaria; en la Iglesia y en el
mundo. Y, el Papa Benedicto XVI en su mensaje a los jóvenes para la XXVIII
Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro, les decía: “Quien no da a
Dios, da muy poco”. Podríamos concretar su frase aún más: ¡Quien no da a Jesu-
cristo, da muy poco! Porque el que da a Aquél, a quien Dios ha enviado para la
salvación del hombre, a nuestro Señor Jesucristo, ha dado lo más valioso que se
puede ofrecer a cada hombre y a toda la familia humana: el perdón y la gracia de
Dios, la verdadera vida ¡la vida eterna! y la posibilidad real de encontrar el camino
para obtener y repartir sin reservas la paz, el pan y el trabajo entre los hombres sin
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discriminación alguna y, sobre todo, para aprender y practicar el reconocimiento
incondicional de la dignidad inviolable de toda persona humana desde que es con-
cebida en el vientre de su madre hasta su muerte natural. El Papa Francisco habla
reiteradamente de “los niños no deseados” y de “los ancianos desechados”,
que reclaman angustiosamente ese reconocimiento, y de los jóvenes olvidados y
maltratados no pocas veces por las sociedades y las políticas que no saben cuidar
de su formación, que no aciertan a despejar el acceso a la profesión y se despreo-
cupan de su tiempo libre. No puede, pues, extrañar que los grandes retos
evangelizadores a los que nos enfrentamos en este nuevo curso pastoral de “la
Misión-Madrid” sean los niños y los jóvenes en el ámbito de los colegios y de las
instituciones educativas y la parroquia, que ha de abrirse  decididamente a las casas
de sus hijos y de sus hijas: ¡a “la Misión”!

El Colegio -la Escuela- es para el niño y el adolescente un ámbito de vida
decisivo para la formación integral de su personalidad donde, además, se juega el
futuro de la posibilidad de su incorporación responsable y creativa a la vida social
en todas sus vertientes: la económica, la cultural, la política, etc. De la comunidad
educativa, junto con la familia, depende, en una gran medida, como vaya a labrarse
su destino temporal y eterno. En la escuela y en el día a día familiar transcurren los
períodos y los aspectos de la maduración humana y religiosa de las nuevas genera-
ciones más íntimamente relacionados con la profesión de la fe en el mundo personal
de las ideas y en la configuración de los hábitos más significativos de una conducta
digna del hombre creado y redimido por Dios para ser su imagen e hijo. Anunciar
en el ámbito escolar a Jesucristo, es decir, ser testigo de “la luz de la fe” en la
escuela, es siempre una grave responsabilidad de los hijos e hijas de la Iglesia; hoy,
además, una responsabilidad que urge extraordinariamente. Creer, ser creyente en
muchos de los ambientes escolares, que caracterizan la vida de no pocas comuni-
dades educativas, es arduo y difícil y, más, si se piensa a la luz de la fe y se la
propone abiertamente. El testimonio y el servicio a la verdad exige en el mundo de
la educación, no pocas veces, comportamientos muy valientes, cuando no heroi-
cos. Para que sea viable y fructuosa “la Misión” en las Escuelas y Colegios de
nuestra Diócesis, incluso en los Colegios de titularidad católica, la cooperación de
las familias y de los profesores y educadores cristianos será en todo caso no solo
muy valiosa sino que también, en no pocas situaciones, imprescindible.

El otro reto evangelizador, que nos espera, lo representa la necesidad de la
apertura a la misión de nuestras Parroquias y Comunidades parroquiales: ¡organi-
zarse y, sobre todo, vivir como Parroquia misionera es el imperativo de la hora de
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Dios hoy! Ir a las casas, hogares y viviendas de sus feligreses, en primer lugar y,
luego, abrir sus puertas a todos los que pasen y transiten a nuestro lado, buscando
o no buscando ayuda material y/o espiritual, es indispensable para el fruto evange-
lizador de “la Misión-Madrid”. Juan Pablo II, en la Exhortación Postsinodal
“Christifideles Laici” definía la parroquia, como la “Iglesia entre las casas de
sus hijos y de sus hijas”. Una parroquia misionera lo será de verdad, primero,
cuando haga presente a la Iglesia entre las casas y las familias de su territorio
parroquial: presente de tal manera, que cuando alguien, cercano o lejano, cruce el
umbral de su puerta -del Templo, de los despachos, locales y viviendas parroquiales-
se encuentre más pronto o más tarde con el testimonio veraz y efectivo de la pre-
sencia y del amor de Jesucristo Crucificado. Y, segundo, cuando guiada por sus
pastores, los sacerdotes, tome la iniciativa y visite a sus vecinos feligreses en sus
propios domicilios, sean o no creyentes y practicantes, ofreciéndoles la palabra, el
gesto y la ayuda cercana y fraterna de los hijos de Dios e invitándoles con corazón
sincero a conocer y compartir los dones de Dios y el amor fraterno que se encuen-
tran en la comunidad cristiana, sobre todo, en la Parroquia. No se trata de absorber
o de importunar a las familias y de imponer la realidad comunitaria de los cristianos
a la realidad social de los ciudadanos, sino de servirles a la luz y desde la fuerza del
Corazón de Cristo. La Iglesia sale de sí misma y se hace “misionera” de forma
realista y eficaz, visitando amable y servicialmente las casas de los vecinos de la
Parroquia, franqueando sus puertas, en primer lugar las de las Iglesias parroquiales,
que guardan el Santísimo Sacramento en el Sagrario, a todos. Así se llega con toda
certeza a esas  variadas y complejas periferias existenciales, a las que alude con
tanta frecuencia nuestro Santo Padre Francisco: las de las existencias arruinadas
por las crisis económicas, familiares y espirituales, las de los pobres anónimos y
desconocidos y las de todos los que buscan la paz del alma en la gracia de Dios:
¡los sedientos de su verdad y de su vida!

Se nos presentan, pues, para el curso pastoral que acabamos de inaugurar,
exigentes y bellísimas perspectivas para seguir correspondiendo a tantas gracias
recibidas personalmente en nuestro trabajo apostólico y en nuestra labor pastoral el
curso pasado, sin olvidar las muchas recibidas a lo largo de todo el recorrido voca-
cional de nuestras propias vidas y en el curso de la reciente historia pastoral de
nuestra Diócesis. La forma de la correspondencia no puede ser otra que la entrega
incondicional al Señor. ¡Cuánto le debemos a Aquél que nos ha abierto en el Sacra-
mento del Bautismo la puerta de la gracia santificante que nos salva! ¡Cuánto los
que hemos recibido la llamada para el sacerdocio o para la vida consagrada! ¡Cuántos
los que han sentido y vivido la vocación de seglar en la Iglesia con conciencia apos-
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tólica! ¡Amor de predilección! Comprometámonos, pues, a fondo con la “Misión-
Madrid” en el presente curso pastoral sin reservarnos nada para nuestras propias
y particulares conveniencias: tiempo, fuerzas físicas y espirituales. Que no nos falle
el entusiasmo perseverante del corazón. Y, sobre todo, seamos constantes en la
oración. A nuestras Comunidades de Vida Contemplativa les pedimos que nos acom-
pañen y alienten con la suya. A la Virgen María, Madre del Señor, Madre de la
Iglesia y Madre nuestra, Nuestra Señora de “La Almudena”, encomendamos nues-
tros propósitos, “nuestro entendimiento” y “toda nuestra voluntad” para que
nos valga con su intercesión ante su Hijo y nos sostenga y entusiasme en este her-
moso y apasionante empeño misionero que nos espera en este curso pastoral que
acabamos de inaugurar.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

DECRETOS

LA UNIÓN EN UNO SOLO DE LOS
ARCIPRESTAZGOS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y

SAN VICENTE DE PAÚL

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

El arciprestazgo, en cuanto agrupación de varias parroquias cercanas por
sus limites geográficos o por su finalidad pastoral específica, se concibe como una
unidad pastoral (artículo 1 del Estatuto de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de
Madrid). Sus fines vienen establecidos en el artículo 2 del citado Estatuto.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos fines y vistas las peculia-
ridades de los Arciprestazgos de Nuestra Señora de ,la Peña y Nuestra Señora de
los Álamos, de la Vicaría IV - Sureste, parece conveniente la unión de los dos en un
único arciprestazgo.



789

Vistos los informes favorables del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, así como
de los  Arciprestes afectados, consultado nuestro Consejo Episcopal, por el
presente

DECRETO
LA UNIÓN EN UNO SOLO DE LOS ARCIPRESTAZGOS

DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁLAMOS

que se denominará «Dulce Nombre de Maria» compuesto por las siguientes
Parroquias: Dulce Nombre de María, Maria Reina, Nuestra Señora de la Peña,
San Buenaventura, San Felipe Neri, Nuestra Señora de los Álamos, San Alberto
Magno, San Bemabé, Santa Irene y Santa Maria de Fontarrón.

Publiquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y comuníquese a los Párrocos afectados.

Dado en Madrid a treinta de junio de dos mil trece.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

El arciprestazgo, en cuanto agrupación de varias parroquias cercanas por
sus límites geográficos o por su finalidad pastoral específica, se concibe como una
unidad pastoral (artículo 1 del Estatuto de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de
Madrid). Sus fines vienen establecidos en el artículo 2 del citado Estatuto.

Con el :fin de garantizar el cumplimiento de dichos fines y vistas las peculia-
ridades de los Arciprestazgos de San Diego y San Carlos Borromeo, de la Vicaria
IV Sureste, parece conveniente la unión de los dos en un único arciprestazgo.

Vistos los informes favorables del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, así como
de los Arciprestes afectados, consultado nuestro Consejo Episcopal, por el
presente

LA UNIÓN EN UNO SOLO DE LOS
ARCIPRESTAZGOS DE SAN DIEGO

Y SAN CARLOS BORROMEO
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DECRETO
LA UNION EN UNO SOLO DE LOS ARCIPRESTAZGOS

DE SAN DIEGO Y SAN CARLOS BORROMEO

que se denominará "San Diego" compuesto por las siguientes Parroquias: Buen
Pastor, Nuestra Señora del Consuelo, San Diego, San José de Calasanz, San Pe-
dro Regalado, San Francisco de Paula, San Railnundo de Peñafort, Santa Eulalia
de Mérida y Santa Maria del Pozo y Santa Marta.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y communíquese a los Párrocos afectados.

Dado en Madrid a treinta de junio de dos mil trece.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

El arciprestazgo, en cuanto agrupación de varias parroquias cercanas por
sus limites geográficos o por su finalidad pastoral específica, se concibe como una
unidad pastoral (articulo 1 del Estatuto de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de
Madrid). Sus fines vienen establecidos en el artículo 2 del citado Estatuto.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos fines y vistas las peculia-
ridades de los Arciprestazgos de San Diego y San Carlos Borromeo, de la Vicaria
IV Suroeste, parece conveniente la UIÚón de los dos en un único arciprestazgo.

Vistos los infonnes favorables del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, así como
de los Arciprestes afectados, consultado nuestro Consejo Episcopal) por el
presente

LA UNIÓN EN UNO SOLO DE LOS
ARCIPRESTAZGOS DE

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁLAMOS
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DECRETO
LAUNION EN UNO SOLO DE LOS ARCIPRESTAZGOS

DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y SAN VICENTE DE PAÚL

que se denominará «San Miguel Arcángel y San Vicente de Paúl» compuesto
por las siguientes Parroquias: Santa Casilda, Cristo de la Paz, San Fulgencio y San
Bernardo, San Miguel Arcángel, Virgen de los Remedios) San José Obrero, San
Vicente de Paúl, Santa Catalina Laboure y Santa Luisa de Marillac.

La Parroquia de San Benito Abad, hasta ahora perteneciente al Arciprestazgo
de San Vicente de Paúl, se incorpora al Arciprestazgo de San Pedro y San Sebastián.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y comuníquese a los Párrocos afectados.

Dado en Madrid a treinta de junio de dos mil trece.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NUEVO FORMULARIO
PARA EXPEDIENTE MATRIMONIAL

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

La celebración del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid puso de manifiesto
la necesidad de prestar una mayor atención a la acogida y preparación de los no-
vios para la celebración del sacramento del matrimonio.

Entre los medios necesarios para ello, dentro la preparación inmediata para
el matrimonio, se encuentra la realización del expediente matrimonial, el cual, ade-
más de un modo de verificación de la aptitud de los contrayentes para el matrimo-
nio, constituye una ocasión pastoral única para ayudar a la persona a ponerse ante
la verdad sobre sí misma y sobre su propia vocación humana y cristiana al matrimo-
nio (Cf. Benedicto XVI, Alocución a la Rota Romana, 22 enero 2011).

Con el fin de que el formulario utilizado en nuestra diócesis para ello respon-
da mejor a estas exigencias, se inició un proceso de revisión del mismo, en el que
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participaron el consejo episcopal, el consejo presbiteral y la delegación de pastoral
familiar. Este proceso ha culminado con la aprobación del nuevo formulario para el
expediente matrimonial.

En orden a su implantación en la diócesis, establezco las siguientes dis-
posiciones,

Primero. El nuevo formulario para el expediente matrimonial podrá ser uti-
lizado en la archidiócesis de Madrid a partir del día 15 de octubre de 2013.

Segundo. Para facilitar su implantación, se establece un tiempo de adapta-
ción hasta el 1 de enero de 2014, durante el cual se podrá utilizar tanto el antiguo
formulario como el nuevo; a partir del 1 de enero de 2014 sólo se utilizará el formu-
lario nuevo.

Dado en Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil trece.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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ARCIPRESTES:

- De San Matías: D. Jorge Pablo Langley Flores (20-09-2013).
- De San Diego: D. Luis Miguel Motta de la Rica (20-09-2013).

PÁRROCOS:

- De San Francisco de Asís: P. Manuel Casado Lannefranque, T.O.R.
(11-09-2013).

- De San Diego: P. Blas Gómez Sánchez, T.O.R. (11-09-2013).
- De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. José Luis Díaz Loren-

zo (11-09-2013).
- De Divino Salvador: P. José María Rodanés Martínez, S.D.S.

(11-09-2013).
- De San Miguel de Chamartín: D. Edwin Rodríguez González

(20-09-2013).
- De Nuestra Madre del Dolor: P. Jesús María Echechiquia Pérez, T. C.

R. (20-09-2013).

NOMBRAMIENTOS
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- De Nuestra Señora de los Apóstoles: D. Luis Melchor Sánchez
(20-09-2013).

- De Santo Tomás de Villanueva: D. Juan Carlos Antona Gacituaga
(20-09-2013).

VICARIOS PARROQUIALES:

- A San Pedro Apóstol de Barajas: D. Orlando Castaño Lodaño, de la
Diócesis de Líbano-Honda (Colombia) (11-09-2013).

- A San Antonio de las Cárcavas: D. Ferney Alonso Castañeda Marín,
de la Diócesis de Armenia (Colombia) (11-09-2013).

- A San Agustín: D. Indalecio González Santafé, de la Diócesis de Nueva
Pamplona (Colombia) (11-09-2013).

- A San Lesmes, de Alcobendas: D. Elkin Humberto León Villamiezar,
de la Diócesis de Nueva Pamplona (Colombia) (11-09-2013).

- A Santa Rosalía: D. Otoniel Ochoa Nieto, de la Diócesis de Morelia
(México) (11-09-2013).

- A Nuestra Señora de la Granada: D. Moisés Andrade Recalde, de la
Diócesis de Ibarra (Ecuador) (11-09-2013).

- A San Mateo: D. Leandro Bawenda, de Togo (11-09-2013).
- De San Gregorio Magno: D. Rodrigo Hernández Moreno (11-09-2013).
- De San Diego: P. Carlos Campos Julve, T.O.R. (11-09-2013).
- De Santa Bibiana: D. Francisco Sierra Bonilla (11-09-2013).
- De Santo Niño del Cebú: P. Bernardo Nebot Llinas, T.O.R.

(11-09-2013).
- De Santa María de la Fe: D. Manuel Rodríguez Calero (11-09-2013).
- De Nuestra Madre del Dolor: P. Cruz Goñi Paternain, T. C. R.

(20-09-2013).
- De María Auxiliadora: P. Santiago García Moruelo, S. D. B.

(20-09-2013).
- De San Buenaventura y María Reina: D. Manuel del Barco Estévez

(20-09-2013).
- De San Gerardo María Mayela: P. Carlos Sánchez de la Cruz, C.SS.R.

y P. Jaun Bautista Jáñez Moreno, C.SS.R. (20-09-2013).

ADSCRITOS:

- A San Pedro Apóstol de Barajas: D. Orlando Castaño Lodaño, de la
Diócesis de Líbano-Honda (Colombia) (11-09-2013).
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- A San Antonio de las Cárcavas: D. Ferney Alonso Castañeda Marín,
de la Diócesis de Armenia (Colombia) (11-09-2013).

- A San Agustín: D. Indalecio González Santafé, de la Diócesis de Nueva
Pamplona (Colombia) (11-09-2013).

- A San Lesmes, de Alcobendas: D. Elkin Humberto León Villamiezar,
de la Diócesis de Nueva Pamplona (Colombia) (11-09-2013).

- A Santa Rosalía: D. Otoniel Ochoa Nieto, de la Diócesis de Morelia
(México) (11-09-2013).

- A Nuestra Señora de la Granada: D. Moisés Andrade Recalde, de la
Diócesis de Ibarra (Ecuador) (11-09-2013).

- A San Mateo: D. Leandro Bawenda, de Togo (11-09-2013).
- A San Marcos: D. Raúl Fernández Jiménez (20-09-2013).
- A San Antonio de la Florida y San Pío X: D. David Torrijos Castrillejo

(20-09-2013).
- A Nuestra Señora de los Ángeles: D. Carlos Roberto Estrada Erazo,

de la Diócesis de Ibarra (Ecuador) (20-09-2013).
- A San Juan de la Cruz: D. Julio César Villacrés Sanches, de la Diócesis

de Babahoyo (Ecuador)  (20-09-2013).

OTROS OFICIOS:

- Diácono Permanente en Parroquia de San Juan de Ribera: D.
Gerardo Dueñas Pérez  (11-09-2013).

- Diácono Permanente en Parroquia de Santa Catalina de Alejandría:
D. José Luis Gómez Toledo (11-09-2013).

- Diácono Permanente en Parroquia de San Fulgencio y San Bernar-
do: D. Fausto Marín Chivas (11-09-2013).

- Diácono Permanente en Parroquia de Asunción de Nuestra Seño-
ra, de Pozuelo de Alarcón: D. Bienvenido Nieto Gómez (11-09-2013).

- Diácono Permanente en Parroquia de Asunción de Nuestra Seño-
ra, de Torrelodones: D. Víctor Manuel Fuentes García (11-09-2013).

- Diácono Permanente en Parroquia de Virgen del Camino, de Colla-
do Villalba: D. Miguel Iturgoyen (11-09-2013).

- Colaborador de la Parroquia de San Marcos: D. Alejandro Cuesta
Sacristán (20-09-2013).

- Colaborador de la Parroquia de Santos Justo y Pastor: D. Antonio
Martínez Rodrigo (20-09-2013).

- Coordinador de Misiones de la Vicaría I: P. Heliodoro Miranda
Machado, M.S.p.S. (20-09-2013).
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- Capellán de la Hermandad del Refugio: D. José Pereira Lorenzo
(20-09-2013).

- Capellán de la Asociación Pública de Fieles ‘Fe Católica’: D. Ro-
berto Baker Delgado (20-09-2013).

- Capellán del Movimiento de las Familias de Nazaret: P. Manuel
Iglesias, S.J. (20-09-2013).

- Capellán de la Asociación Pública de Fieles ‘Católicos en Acción’:
D. Jaime Moreno Ballesteros (20-09-2013).

- Diácono Permanente en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol: D.
Manuel Gómez Vela (20-09-2013).

Presidente delegado diocesano de la Asociación Pública de Fieles
“Manos Unidas”: Gregorio Martínez Martínez (30-06-2013).

Notario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: Rvdo.
Sr. D. Félix Menéndez Díaz (11-09-2013).

Notaría del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: Dña.
Araceli Fernández Castrillo (17-09-2013).
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DEFUNCIONES

El 7 de septiembre de 2013 falleció DÑA BENEDICTA MORENO
FERNÁNDEZ, hermana del Rvdo. Sr. D. Ubaldo Moreno Fernández, párroco de
la Parroquia El Salvador y San Nicolás, de Madrid.

El día 9 de septiembre de 2013 falleció DÑA. BELÉN VALDERREY
SANTANA, esposa de D. Fabio Mauro Sierra, notario del Tribunal Eclesiástico
de Madrid.

El día 15 de septiembre de 2013 falleció el R. P. MANUEL GARRIDO
BOLAÑO, O. S. B. Nació en Valverde del Camino (Huelva) en 1925 y profesó en
la Abadía de Santo Domingo de Silos en 1948. Ordenado en 1952, Alumno del
Instituto Pontificio Sant Anselmo (1956-1958). Participó en el Concilio Vaticano II,
como asesor en liturgia. Desde 1960 se estableció en la Comunidad de la Abadía
de Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El día 16 de septiembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. MARTÍN JOSÉ
SANZ BELARRA, sacerdote jubilado. Nació en Baquedano el 25-8-1940. Or-
denado en Bogotá el 16-12-1967. Trabajó en el Colegio Claret de Madrid (1980-
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1994). Coadjutor de Santa Rosalía (1992-1995); capellán del Hospital Niño Jesús
(1995-2005).

El día 22 de septiembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. PABLO
VALDERICEDA DE LAS HERAS,  sacerdote diocesano de Madrid. Nació en
Madrid el 23-9-1929. Ordenado en Barcelona el 31-5-1952. Párroco de
Somosierra (10-6-1952 a 23-6-1954); capellán de la Escuela de Vuelos sin moto
(1962-1964); párroco-arcipreste de Griñón (23-6-1954 a 1-6-1964); ecónomo
de Aravaca (2-7-1964 a 9-7-2013); capellán de la Clínica de la Zarzuela y arcipreste
de Aravaca- Pozeulo (8-9-1997 a 5-5-2009); miembro del Tercer Sínodo
Diocesano (22-1-2005).

El día 30 de septiembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. EMILIO DÁVILA
CABALLERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en el Valle de la Serena
(Badajoz) el 18 de abril de 1940. Ordenado en Badajoz el 30 de marzo de 1963.
Incardinado en Madrid el 29 de marzo de 1983. Coadjutor de Nuestra Señora de
los Desamparados (1-10-1974 a 9-9-1978). Coadjutor de Santa Teresa y Santa
Isabel (9-9-1978 a 25-9-2012). Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2013

Día 8: Misa en la Catedral en la fiesta anual de la Real Esclavitud de Santa
María la Real de la Almudena.

Día 9: Audición de los Himnos y Misa de los Mártires del Siglo XX en
España, en la Catedral.

Día 10: Misa en la Catedral con motivo del inicio de curso de la Curia.
Día 11: Consejo Episcopal.
Misa funeral por la madre de D. Alfonso Simón, en la Parroquia Cristo de la

Victoria.
Día 12: Comité Ejecutivo CEE.
Día 13: reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Día 14: Misa en la Festividad del Cristo de la Merced en la Parroquia de

La Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar.
Apertura de la Causa de la Madre Caviedes, fundadora de las HH. Oblatas,

en el Monasterio de la Congregación.
Día 15: Misa con motivo de la fiesta de la Patrona Nuestra Señora Virgen

de la Torre, en la Parroquia de San Pedro Advíncula.
Día 16: Misa de Apertura del Año Judicial en la Parroquia de Santa

Bárbara.
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Día 17: Apertura del curso académico en la UPSA.
Día 18: Consejo de Economía de la CEE.
Día 19: Encuentro de Sacerdotes de la Vicaría VIII.
Inauguración del Curso en el Seminario Conciliar.
Día 20: Consejo Episcopal.
Misa en el Centenario del nacimiento de la fundadora de las HH. Oblatas.
Día 21: Consejo de Pastoral en el Seminario.
Misa con las Misioneras de Jesús, María y José.
Día 22: Misa en la Parroquia de San Pío X, emitida por la 2 de TVE.
Día 24: Consejo Episcopal.
Día 25: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría I.
Misa en la Catedral con Mons. José Luis del Palacio, Obispo del Callao

(Perú) y 60 sacerdotes.
Día 26: Conferencia Obispos-Empresarios AEDOS.
Día 27: Visita a la Fundación Juan XXIII.
Apertura del curso pastoral Misión Madrid 2013-2014 en la Catedral.
Días 28 y 29: conferencias en Granada.
Día 30: Apertura del curso académico de la Universidad Eclesiástica San

Dámaso.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

CARTA PASTORAL

Introducción

Comenzamos un nuevo curso pastoral (2013-14) con el signo de la espe-
ranza. Como ya indicamos en su momento, nuestra diócesis de Alcalá de Henares
está siguiendo un itinerario de preparación para celebrar los XXV años de su res-
tauración. La Diócesis Complutense se remonta al siglo V de la era cristiana y
custodia un gran patrimonio espiritual que se vio acrecentado por la singular protec-
ción del Cardenal Cisneros y su importante Universidad. Precisamente durante este
curso celebraremos los quinientos años de la edición de la Biblia Políglota
Complutense, obra cumbre de la Universidad de Alcalá de Henares.

Este itinerario de preparación lo hemos querido jalonar siguiendo la luz de
las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La presente Carta Pastoral, que
sigue a la anterior dedicada a la fe, está centrada en la virtud de la esperanza. Esta
parte contiene en primer lugar una pequeña síntesis de la Carta encíclica del Papa
Francisco Lumen fidei, con una invitación a meditarla y estudiarla como culminación
del Año de la fe. A continuación propongo una síntesis teológico-pastoral de la
virtud de la esperanza como respuesta adecuada a todas las aspiraciones del cora-
zón humano. Haciéndome eco de las propuestas del Papa Francisco, ofrezco una



806

reflexión sobre el discipulado-misionero, una de las claves que utiliza para indicar el
camino de renovación que necesita la Iglesia “hoy”.

La carta pastoral concluye con unas orientaciones y propuestas que consi-
dero necesarias para responder a los retos y desafíos que hemos de afrontar en
nuestra querida Diócesis de Alcalá de Henares.

1. CONCLUYENDO EL AÑO DE LA FE

Siguiendo las indicaciones del Papa Benedicto XVI estamos celebrando
desde la festividad de Cristo Rey de 2012 el Año de la fe. A lo largo de todo el
curso pastoral hemos tenido ocasión de repasar las verdades contenidas en el Cre-
do y hemos sido invitados de manera especial a renovar las promesas bautismales.
El Papa Francisco, recibiendo el legado de Benedicto XVI, nos ha recordado en su
primera Carta encíclica, “La luz de la fe”, que esta luz tan potente no viene de
nosotros sino que “nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela
su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar
seguros y construir la vida” (LF 4).

La fe, como en el caso de Abrahán, nace de la escucha (Gn 12,1-4). “La fe
es la respuesta a una Palabra que interpela personalmente, a un Tú que nos llama
por nuestro nombre. Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una
promesa. [...] Lo que se pide a Abrahán es que se fíe de esa Palabra. La fe entiende
que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por el
Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que puede haber, en lo que
hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta
Palabra como roca firme, para construir sobre ella con sólido fundamento. [...] La
Palabra de Dios, aunque lleva consigo novedad y sorpresa, no es en absoluto ajena
a la propia experiencia. Abrahán reconoce en esa voz que se le dirige una llamada
profunda, inscrita desde siempre en su corazón” (LF 8-11).

“En el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel sigue la estela de la fe
de Abrahán. La fe nace de nuevo de un don originario: Israel se abre a la inter-
vención de Dios, que quiere librarlo de su miseria. [...] La confesión de fe de
Israel se formula como narración de los beneficios de Dios, de su intervención
para liberar y guiar al pueblo, narración que el pueblo transmite de generación en
generación” (LF 12).
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La fe cristiana nace de la intervención más asombrosa de Dios en la historia.
Desde Abrahán todas las promesas de bendición apuntaban a la venida de Cristo.
Dios mismo, la Palabra, se ha hecho carne (Jn 1,14) y ha venido a rescatarnos del
pecado y de la muerte. Jesucristo, nacido de la Virgen por obra del Espíritu
Santo, es la presencia en nuestra historia del Amor inmenso de Dios. La Encar-
nación pone de manifiesto la cercanía de esta Palabra. Su solidaridad para con
nosotros se ha evidenciado con su muerte voluntaria en la cruz. Su resurrección
amplía el horizonte de la promesa y la dirige a la vida eterna como plenitud de
felicidad y de bien. Así pues, los cristianos confesamos “el amor concreto y eficaz
de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor
que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo” (LF 17).

Jesús inauguró su vida pública anunciando el Reino de Dios y haciendo una
llamada a la conversión y a la fe: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de
Dios. Convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1,14). A continuación fue llaman-
do a los discípulos (Mc 1,16-20), los fue formando, eligió a doce entre ellos
(Mc 3,13-19) y con ellos, presididos por Pedro (Mt 16,18-19), instituyó la
Iglesia. Después de la resurrección les encargó que continuaran su misión ha-
ciendo nuevos discípulos: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id
pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a aguardar todo lo que os he manda-
do. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”
(Mt 28,19-21).

Desde ese momento la fe se ha ido transmitiendo por la predicación y el
testimonio hasta llegar a nosotros. La fe, como respuesta a la Palabra transmitida
por los testigos, es don de Dios que nos hace contemporáneos de Cristo. Es el
Espíritu Santo quien lo hace presente en la Palabra de Dios y en los sacramentos
que constituyen la Iglesia. A Cristo y a la Iglesia, cuerpo de Cristo, somos incorpo-
rados por el Bautismo, el sacramento de la fe. Por eso la fe tiene una dimensión
eclesial. “La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su
memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda y, más bien, todo se pro-
fundice cada vez más en el patrimonio de la fe? Mediante la tradición apostólica,
conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo” (LF 40).

Así pues, “la transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres en todo
lugar, pasa también por todas las coordenadas temporales, de generación en gene-
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ración. Puesto que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia e ilumina
el camino a lo largo del tiempo, tiene necesidad de transmitirse a través de los
siglos. Y mediante una cadena ininterrumpida de testimonios llega a nosotros el
rostro de Jesús. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos estar seguros de llegar
al «verdadero Jesús» a través de los siglos? Si el hombre fuese un individuo aislado,
si partiésemos solamente del «yo» individual que busca en sí mismo la seguridad del
conocimiento, esta certeza sería imposible. No puedo ver por mí mismo lo que ha
sucedido en una época tan distante de mí. Pero esta no es la única manera que tiene
el hombre de conocer. La persona vive siempre en relación. Proviene de otros,
pertenece a otros, su vida se ensancha en el encuentro con otros. [...] Lo mismo
sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender. El pasado
de la fe, aquel acto de amor de Jesús, que ha hecho germinar en el mundo una vida
nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos, conservado vivo en aquel
sujeto único de memoria que es la Iglesia. La Iglesia es una Madre que nos enseña
a hablar el lenguaje de la fe. San Juan en su Evangelio ha insistido en este aspecto,
uniendo fe y memoria, y asociando ambas a la acción del Espíritu Santo que, como
dice Jesús, «os irá recordando todo»” (Jn 14,26) (LF 38).

“La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la
Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo pre-
sente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera
vida” (LF 44).

La lectura y profundización de la Encíclica del Papa Francisco Lumen
fidei, además de hacernos tomar conciencia de que somos herederos de la fe
de los Apóstoles, nos ha de servir como estímulo para la evangelización, para
añadir eslabones en esa cadena ininterrumpida de la transmisión de la fe. Por
eso os invito a todos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, a aprovechar esta
etapa final del Año de la fe conociendo, profundizando en las comunidades
parroquiales, en los movimientos y en vuestras propias casas las enseñanzas del
sucesor de Pedro.

Concluiremos, Dios mediante, el Año de la fe en la festividad de Cristo Rey
del Universo. Esta celebración, con los subsidios que preparará la Delegación de
Liturgia, tendrá lugar en cada una de las parroquias en las que habrá ocasión de
renovar las promesas bautismales, profesar el Credo y escuchar algunos testimo-
nios de aquellos hermanos que han sido llamados a la conversión y al encuentro con
Jesucristo.
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2. EL AÑO DE LA ESPERANZA

El sábado anterior al primer domingo de Adviento, en la Catedral de Alcalá
de Henares, de manera solemne, inauguraremos el Año de la esperanza. Para ello,
serán de nuevo convocados todos los arciprestazgos de la diócesis y, siguiendo
distintos itinerarios, confluiremos todos en la S.I. Catedral para celebrar la Eucaris-
tía de apertura. La Delegación de Liturgia preparará y dará las instrucciones opor-
tunas. Lo verdaderamente decisivo es expresar juntos la comunión, el tomar con-
ciencia de que formamos un único pueblo que, abandonándose en las manos de
Dios, se siente llamado a ser portador de esperanza.

a) Necesidad de la esperanza

Vivimos momentos difíciles y complejos en los que se hace necesario ofre-
cer palabras y signos de esperanza. No me refiero solo a la falta de trabajo, a la
situación precaria de muchas familias, particularmente los emigrantes; a la crisis
económica y social, etc. Vivimos momentos de desorientación e indiferencia ante
los bienes supremos de la vida: la verdad, Dios, la religión, la dignidad de la vida
humana, el bien del matrimonio y de la familia, la justicia y la solidaridad, etc. No es
difícil constatar una especie de desilusión y cansancio colectivo que ahoga y apaga
toda ilusión y entusiasmo por emprender juntos nuevas tareas que vivifiquen nuestro
pueblo, nuestra sociedad. Entre todos hemos ido consintiendo que la política (los
partidos, los sindicatos, los lobbies) ocupen todos los espacios de la vida pública,
incluidos los medios de comunicación social.

El desencanto que se siente ante los políticos, ante las promesas no cumpli-
das y los escándalos de corrupción, es acompañado por actitudes relativistas e
individualistas cargadas de desesperación. Sin embargo, la crisis política, el fraude
al que están sometidas tantas personas, no agota todo el diagnóstico del malestar
de nuestro pueblo.

Estamos ante una crisis profunda de la civilización, ante un cambio de épo-
ca. Se trata de una crisis del hombre que encuentra sus raíces más profundas en el
abandono de Dios. Olvidando al Creador hemos vuelto el corazón a las criatu-
ras: al éxito, al dinero, al placer, a la salud y la idolatría del cuerpo, a la seguri-
dad en los bienes temporales, a la confianza absoluta en las personas, en los
medios tecnológicos e informáticos, etc. Cuando desaparece Dios del horizonte se
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abren las puertas a los ídolos que esclavizan al hombre; se da espacio a la supers-
tición y carta de ciudadanía a la soledad, al miedo, a las adicciones, a la desconfian-
za y a la desesperación.

Lo que ha sucedido en poco tiempo en España es la quiebra del hombre, la
disolución del sujeto humano, la aparición de una generación de personas atra-
padas por el emotivismo, carentes de libertad auténtica, incapaces de
autodominio y de gobernar responsablemente sus vidas. A nuestra sociedad le
falta alma, ese espíritu común que impulsa a los pueblos a promover grandes
empresas colectivas. El interés económico, el endiosamiento del consumo, las mo-
vidas juveniles y los grandes espectáculos festivos y deportivos no son suficientes
para acomunar los espíritus en proyectos comunitarios que promuevan el bien co-
mún, la justicia y la solidaridad.

Creo que es hora de reconocer que la tan cacareada sociedad del bienestar
ha sido otro ídolo que está cayendo porque no tiene el soporte de una auténtica
comunidad humana. Con el “bien común” se busca promover aquellas instituciones
y bienes que posibilitan el desarrollo y perfección de toda la persona y de todas las
personas. Al sustituir el “bien común” por la “sociedad del bienestar” se ha produ-
cido un gran reduccionismo: limitar el bien al reparto de bienes de consumo, olvi-
dando crear las condiciones necesarias para generar sujetos humanos libres, justos
y solidarios.

El futuro de una sociedad no se produce simplemente por los bienes mate-
riales de consumo. Es más, el factor más grande de progreso y futuro son los bienes
inmateriales: la verdad, la honestidad, el respeto de la vida, el matrimonio, la familia,
la educación en libertad, el trabajo digno, la justicia, los valores del espíritu, la
amistad, el honor, la religión, el respeto a los padres, a los mayores, la custodia del
amor entre los esposos, las familias, los pueblos, etc.

La insistencia en los bienes de consumo y la promoción de créditos que
posibilitaran su adquisición ha creado una generación de hipotecados que, por la
pérdida de puestos de trabajo, está produciendo situaciones verdaderamente dra-
máticas. Si a estos factores añadimos las rupturas familiares, el abandono de los
mayores, las adicciones a los mecanismos de huida (droga, alcohol, pornografía,
ludopatías, adicciones a juegos informáticos, Internet, etc.) tenemos que convenir
en la necesidad de ofrecer respuestas concretas que generen esperanza en nuestro
pueblo.
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El impacto que han generado estos fenómenos en el interior de la Iglesia y
de las familias cristianas es considerable. Sin embargo, hemos de reconocer que en
la Iglesia Católica, por la guía de los pastores (Benedicto XVI, los obispos, sacer-
dotes y ahora el Papa Francisco) no ha faltado la voz profética que alertara sobre
estos males e iluminara el camino a seguir. Siendo el desencanto del clero en algunas
ocasiones considerable, no nos han faltado los santos y los sucesores de Pedro que
nos han guiado por las sendas adecuadas. También es justo reconocer que, al calor
del Concilio Vaticano II, a pesar de los errores iniciales, han surgido distintas inicia-
tivas evangelizadoras que, suscitadas por el Espíritu Santo, son hoy motivo de es-
peranza. De todas estas iniciativas y de la experiencia acumulada hemos de apren-
der a proponer aquellos medios que generan sujetos cristianos, familias cristianas y
comunidades cristianas que vivan de la Palabra, de la Eucaristía y demás sacramen-
tos y de la comunión en el amor. Este es el proyecto de la Iglesia primitiva, de los
orígenes del cristianismo, que se presenta como paradigmático para todos los mo-
mentos de la historia (Hch 2,42-47).

b) El icono de Emaús como clave de lectura del presente y del futuro

El Papa Francisco en el Encuentro con el episcopado brasileño, con oca-
sión de la Jornada Mundial de la Juventud, les entregó un documento con algunas
claves pastorales. En él toma conciencia de que nos encontramos en un nuevo
momento: no es una época de cambios, sino un cambio de época. Entonces tam-
bién hoy es urgente preguntarse: ¿qué nos pide Dios? Escribe el Papa:

“Ante todo, no hemos de ceder al miedo del que hablaba el Beato John
Henry Newman: «El mundo cristiano se está haciendo estéril, y se agota como una
tierra sobreexplotada, que se convierte en arena». No hay que ceder al desencanto,
al desánimo, a las lamentaciones. Hemos trabajado mucho, y a veces nos parece
que hemos fracasado, y tenemos el sentimiento de quien debe hacer balance de una
temporada ya perdida, viendo a los que se han marchado o ya no nos consideran
creíbles, relevantes.

Releamos una vez más el episodio de Emaús desde este punto de vista
(Lc 24,13-15). Los dos discípulos huyen de Jerusalén. Se alejan de la «desnudez»
de Dios. Están escandalizados por el fracaso del Mesías en quien habían esperado
y que ahora aparece irremediablemente derrotado, humillado, incluso después del
tercer día (vv. 24,17-21). Es el misterio difícil de quien abandona la Iglesia; de
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aquellos que, tras haberse dejado seducir por otras propuestas, creen que la Iglesia
-su Jerusalén- ya no puede ofrecer algo significativo e importante. Y, entonces, van
solos por el camino con su propia desilusión. Tal vez la Iglesia se ha mostrado
demasiado débil, demasiado lejana de sus necesidades, demasiado pobre para res-
ponder a sus inquietudes, demasiado fría para con ellos, demasiado autorreferencial,
prisionera de su propio lenguaje rígido; tal vez el mundo parece haber convertido a
la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones; quizás
la Iglesia tenía respuestas para la infancia del hombre, pero no para su edad adulta.
El hecho es que actualmente hay muchos como los dos discípulos de Emaús; no
sólo los que buscan respuestas en los nuevos y difusos grupos religiosos, sino tam-
bién aquellos que parecen vivir ya sin Dios, tanto en la teoría como en la práctica.
Ante esta situación, ¿qué hacer? Hace falta una Iglesia que no tenga miedo a entrar
en la noche de ellos. Necesitamos una Iglesia capaz de encontrarlos en su camino.
Necesitamos una Iglesia capaz de entrar en su conversación. Necesitamos una Iglesia
que sepa dialogar con aquellos discípulos que, huyendo de Jerusalén, vagan sin una
meta, solos, con su propio desencanto, con la decepción de un cristianismo consi-
derado ya estéril, infecundo, impotente para generar sentido.

La globalización implacable y la intensa urbanización, a menudo salvajes,
prometían mucho. Muchos se han enamorado de sus posibilidades, y en ellas
hay algo realmente positivo, como por ejemplo, la disminución de las distan-
cias, el acercamiento entre las personas y culturas, la difusión de la información
y los servicios. Pero, por otro lado, muchos vivencian sus efectos negativos sin
darse cuenta de cómo ellos comprometen su visión del hombre y del mundo,
generando más desorientación y un vacío que no logran explicar. Algunos de
estos efectos son la confusión del sentido de la vida, la desintegración personal, la
pérdida de la experiencia de pertenecer a un «nido», la falta de hogar y vínculos
profundos.

Y como no hay quien los acompañe y muestre con su vida el verdade-
ro camino, muchos han buscado atajos, porque la «medida» de la gran Iglesia pare-
ce demasiado alta. Hay aún los que reconocen el ideal del hombre y de la vida
propuesto por la Iglesia, pero no se atreven a abrazarlo. Piensan que el ideal es
demasiado grande para ellos, está fuera de sus posibilidades, la meta a perseguir es
inalcanzable. Sin embargo, no pueden vivir sin tener al menos algo, aunque sea una
caricatura, de eso que les parece demasiado alto y lejano. Con la desilusión en el
corazón, van en busca de algo que les ilusione de nuevo o se resignan a una adhe-
sión parcial, que en definitiva no alcanza a dar plenitud a sus vidas.
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La sensación de abandono y soledad, de no pertenecerse ni siquiera a sí
mismos, que surge a menudo en esta situación es demasiado dolorosa para acallar-
la. Hace falta un desahogo y, entonces, queda la vía del lamento. Pero incluso el
lamento se convierte a su vez en un boomerang que vuelve y termina por aumentar
la infelicidad. Hay pocos que todavía saben escuchar el dolor; al menos, hay que
anestesiarlo.

Ante este panorama hace falta una Iglesia capaz de acompañar, de ir más
allá del mero escuchar; una Iglesia que acompañe en el camino poniéndose en mar-
cha con la gente; una Iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de
Jerusalén de tantos hermanos y hermanas; una Iglesia que se dé cuenta de que las
razones por las que hay gente que se aleja, contienen ya en sí mismas también los
motivos para un posible retorno, pero es necesario saber leer el todo con valentía.
Jesús le dio calor al corazón de los discípulos de Emaús.

Quisiera que hoy nos preguntáramos todos: ¿Somos aún una Iglesia capaz
de inflamar el corazón? ¿Una Iglesia que pueda hacer volver a Jerusalén? ¿De
acompañar a casa? En Jerusalén residen nuestras fuentes: Escritura, catequesis,
sacramentos, comunidad, la amistad del Señor, María y los Apóstoles... ¿Somos
capaces todavía de presentar estas fuentes, de modo que se despierte la fascina-
ción por su belleza?

Muchos se han ido porque se les ha prometido algo más alto, algo más fuerte,
algo más veloz.

Pero, ¿hay algo más alto que el amor revelado en Jerusalén? Nada es más
alto que el abajamiento de la cruz, porque allí se alcanza verdaderamente la altura
del amor. ¿Somos aún capaces de mostrar esta verdad a quienes piensan que la
verdadera altura de la vida está en otra parte?

¿Alguien conoce algo más fuerte que el poder escondido en la fragilidad del
amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza?

La búsqueda de lo que cada vez es más veloz atrae al hombre de hoy:
Internet veloz, coches y aviones rápidos, relaciones inmediatas... Y, sin embargo, se
nota una necesidad desesperada de calma, diría de lentitud. La Iglesia, ¿sabe toda-
vía ser lenta: en el tiempo, para escuchar, en la paciencia, para reparar y recons-
truir? ¿O acaso también la Iglesia se ve arrastrada por el frenesí de la eficiencia?
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Recuperemos, queridos hermanos, la calma de saber ajustar el paso a las posibili-
dades de los peregrinos, al ritmo de su caminar, la capacidad de estar siempre
cerca para que puedan abrir un resquicio en el desencanto que hay en su corazón,
y así poder entrar en él. Quieren olvidarse de Jerusalén, donde están sus fuentes,
pero terminan por sentirse sedientos. Hace falta una Iglesia capaz de acompañar
también hoy el retorno a Jerusalén. Una Iglesia que pueda hacer redescubrir las
cosas gloriosas y gozosas que se dicen en Jerusalén, de hacer entender que ella es
mi Madre, nuestra Madre, y que no están huérfanos. En ella hemos nacido. ¿Dónde
está nuestra Jerusalén, donde hemos nacido? En el bautismo, en el primer encuen-
tro de amor, en la llamada, en la vocación. Se necesita una Iglesia que vuelva a traer
calor, a encender el corazón.

Se necesita una Iglesia que también hoy pueda devolver la ciudadanía a
tantos de sus hijos que caminan como en un éxodo” (Encuentro con el episcopado
brasileño, 27 de junio de 2013).

c) La respuesta de la esperanza cristiana

Estando a la escucha de las preguntas existenciales del hombre de hoy y
adoptando la actitud de Jesús con los discípulos de Emaús, hemos de entender que
para que nuestra respuesta sea verdadera necesita ser integral. Debe responder a
las inquietudes de todo corazón humano y a las necesidades personales y comuni-
tarias de quienes quieran escucharnos.

Toda persona es consciente de que ha recibido la vida de otros. La vida es
un don, una herencia que hemos recibido de un amor que nos precede. Esta heren-
cia, después del pecado original, incluye dos elementos ineludibles: el sufrimiento y
la muerte. Una respuesta que no se hiciera cargo de ambas realidades no sería una
respuesta auténtica ni adecuada.

Muchas personas se preguntan: ¿Vale la pena vivir? ¿Qué será de mí? ¿Qué
será de nosotros? ¿Quién me acompañará en el momento de la muerte? ¿Y des-
pués? ¿Tiene sentido el sufrimiento de los inocentes? ¿Es posible la salvación? ¿Y
en esta salvación está incluido cuanto amo y las personas a las que pertenezco y he
amado? ¿Triunfará al final la justicia? Podríamos continuar preguntando sin límite.
De hecho, así ha sucedido en todas las generaciones. La pregunta por el mal, por el
fin de uno mismo y de todas las cosas es insoslayable e ineludible. Pero, ¿existe una
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respuesta adecuada a las preguntas últimas? ¿Vale la pena plantear estas cuestiones
o es mejor prescindir de ellas?

En la respuesta no caben disimulos ni fraudes. Tampoco vale recurrir a me-
canismos de huida. Lo que intento explicar es que aunque queramos sofocar estos
interrogantes, el corazón vuelve sobre ellos. Es más, se trata de las verdaderas
preguntas sobre el sentido de la vida. Prescindir de ellas es inútil. Es un equipaje que
nos acompaña siempre y que rebota de manera intensa cuando la vida nos coloca
ante situaciones límite: ante el sufrimiento inesperado, ante la enfermedad o la muer-
te. También aparecen estas preguntas cuando la vida sonríe y quisiéramos detener
el tiempo o garantizar la perdurabilidad del gozo. El tiempo, unido a nuestra finitud
es implacable. El tiempo, decimos, lo consume todo. Por eso, una respuesta ade-
cuada no puede olvidar este factor.

Tampoco se puede olvidar que ninguno de nosotros es un “yo” aislado del
mundo. Si somos un ser en relación (padres, hermanos, abuelos, parientes, hijos,
amigos, pueblo, nación, etc.), la respuesta salvadora tiene que abarcar estos ele-
mentos. La justicia no puede ser sólo para mí, sino que tiene que ser para todas las
generaciones y de manera definitiva, para siempre.

Los salmos, que expresan la fe de Israel hecha oración, ofrecen ejemplos
de súplica y confianza tanto personal como comunitaria. Así, encontramos en el
Salmo 116 la oración de quien busca su descanso en Yavhé: “Me consumo ansian-
do tu salvación y espero en tu palabra; mis ojos se consumen ansiando tus prome-
sas, mientras digo: ¿Cuándo me consolarás?” Del mismo modo el Salmo 23 expre-
sa la convicción de que con Dios nada le falta: “El Señor es mi pastor, nada me
falta”. Incluso en los momentos oscuros y de sufrimiento: “Aunque camine por ca-
ñadas oscuras, nada temo, porque tu vas conmigo”. Es más, la muerte no es enemi-
go: “Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habita-
ré en la casa del Señor por años sin término”. El Salmo 115, en cambio, es una
muestra de confianza comunitaria: “Israel confía en el Señor, El es su auxilio y escu-
do. La casa de Aarón confía en el Señor: El es su auxilio y escudo”.

Así pues, la respuesta al sentido de la vida, al sufrimiento, a la muerte, nace
de la fe y se explicita con lo que llamamos esperanza cristiana. Así lo explica el Papa
Benedicto XVI en su encíclica “Salvados en la esperanza” (Spe Salvi) cuya lectura
y estudio durante este curso recomiendo a todos. Al comentar la expresión de la
Carta a los Hebreos “la fe es sustancia de las cosas que se esperan, prueba de lo
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que no se ve” (Hb 11,1), Benedicto XVI enseña que el encuentro con Jesucristo y
su Palabra es “performativo”; deja en nosotros una constante disposición del áni-
mo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna. Esta es la “sustancia” que
nos regala la fe, una vida nueva que viene de la gracia y que se constituye en prueba
de lo que no se ve.

La esperanza es una virtud teologal

Al proponer la esperanza cristiana como la respuesta adecuada a los gran-
des interrogantes del hombre (sentido de la vida, sufrimiento, muerte, etc.) no la
podemos confundir con el simple deseo de felicidad o la expectación sin más de la
bienaventuranza del cielo. Por eso la teología, ya desde los Santos Padres, ha ido
elaborando todo un tratado en el que se expone el objeto de la esperanza, sus
motivos y su contenido.

Al hablar de la esperanza como virtud hacemos referencia a una disposición
habitual y firme hacia el bien. La esperanza no se confunde con la simple espera ni
puede referirse al mal. La voluntad firme y estable, la capacidad o disposición habi-
tual cuando se orienta al bien se llama esperanza. Este bien hacia el que se dirige la
esperanza es un bien futuro, arduo o difícil y, a la vez, posible. Al tratarse de los
bienes definitivos de la vida humana que trascienden la muerte, la esperanza no
puede ser una virtud moral adquirida para las fuerzas humanas. Estas no son sufi-
cientes para eliminar todo tipo de sufrimiento ni para trascender la amenaza de la
muerte. Por eso la esperanza o es teologal o no es virtud.

La esperanza es teologal porque tiene como objeto a Dios y la bienaventu-
ranza eterna. Sólo Dios es más poderoso que la muerte, sólo El trasciende el tiem-
po y nos puede conceder la vida y la felicidad eterna. Así se comprenden las expre-
siones bíblicas: “Maldito quien confía en el hombre, y busca el apoyo de las criatu-
ras, apartando su corazón del Señor. Bendito quien confía en el Señor y pone en el
Señor su esperanza” (Jr 17,5-7). Así pues, la esperanza es don de Dios y se cons-
tituye como virtud porque es una disposición firme y no pasajera. La Carta a los
Hebreos la describe como el ancla que mantiene firme la nave ante el oleaje y la
impetuosidad del viento. Nosotros, dice, somos beneficiarios de las promesas de
salvación y debemos aferrarnos a la esperanza “la cual es como ancla del alma,
segura y firme, que penetra más allá de la cortina (el cielo), donde entró como
precursor, por nosotros, Jesús, Sumo Sacerdote” (Hb 6,17-20).
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El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “la esperanza es la virtud
teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felici-
dad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándo-
nos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo”
(CIC 1817).

La esperanza, además de tener a Dios como objeto, se apoya en las pro-
mesas de Cristo. Por tanto el motivo de la esperanza también es sobrenatural o
fruto de la gracia. En efecto, Cristo nos ha prometido la vida: “Yo soy la resurrec-
ción y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá” (Jn 11,25). “En la casa
de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmi-
go, para que donde estoy yo estéis también vosotros” (Jn 14,2-3).

Toda la fe en Cristo descansa en el hecho de la resurrección. Los Após-
toles, María Magdalena y otros discípulos fueron testigos de su muerte y resu-
rrección. Ellos nos han contado lo que vieron y escucharon y nos lo han trasmi-
tido: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos
acerca del Verbo de la vida, pues la Vida se hizo visible, y nosotros hemos
visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al
Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para
que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con
su Hijo Jesucristo” (1 Jn 1,1-3).

Si la resurrección de Cristo certifica y avala las promesas de Cristo, su
muerte en la cruz, expresión del Amor de Dios, es la roca en la que descansa toda
la confianza del cristiano: “Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros
todavía pecadores Cristo murió por nosotros” (Rm 5,8). Por eso la Iglesia canta:
“Salve, oh cruz, única esperanza” -O crux, ave, spes unica-, reconociendo que la
razón de la esperanza es el amor de Dios manifestado en la cruz.

Junto a la muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia enseña que la esperanza
ha de ponerse primero en Dios, segundo en los sacramentos como participación de
la gracia divina y en la intercesión de los ángeles y los santos. Como causa meritoria
la esperanza ha de ponerse en Jesucristo Nuestro Señor y en los méritos de su
pasión. Finalmente hay que añadir los propios méritos que tienen como raíz la gra-
cia del Espíritu Santo.
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Del mismo modo que Cristo prometió la vida eterna, también ofreció una
palabra sobre el sufrimiento: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré” (Mt 12,29). ¿En qué consiste este alivio? La verdadera res-
puesta al sufrimiento es el amor redentor de Cristo. El no es simplemente un filósofo
que explique la raíz y el sentido del mal. El es Dios, que se ha hecho solidario con
nuestro sufrimiento, ha participado de él hasta el extremo de la cruz y lo ha
abierto al horizonte de la resurrección. Desde entonces el sufrimiento humano,
asociado a la cruz de Cristo, alcanza misteriosamente un sentido redentor. Tanto
es así que Jesús invita a sus discípulos a negarse a sí mismos, a cargar con la cruz y
seguirle (Lc 9,23). En esto consiste la clave de la vida cristiana: “El que quiera
salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará” (Lc
9,24). Esto explica que los apóstoles se alegraran de poder sufrir por Jesús (Hch
5,41) y San Pablo también se alegra de los sufrimientos porque “así completo en mi
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, a favor de su cuerpo que es la
Iglesia” (Col 1,24).

Dimensión comunitaria de la esperanza

La esperanza cristiana no se agota en la dimensión individual sino que está
abierta a todo el pueblo. El evangelio de San Mateo lo indica señalando la venida
de Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías: “El pueblo que caminaba
en tinieblas vio una luz grande; habitaban en tierra y sombras de muerte, y una luz les
brilló” (Is 9,1). Lo asombroso es que esta luz no está reservada simplemente para el
pueblo elegido sino que se ofrece a todos los pueblos representados por la Galilea
de los gentiles: “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los
gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Mt 4,15). San
Pablo es el que desarrollará este tema afirmando que Cristo ha derribado el muro
de la división, haciendo de los dos pueblos uno solo: “Ahora, gracias a Cristo Jesús,
los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. El es nuestra
paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el
muro que los separaba” (Ef 2,13-14).

Cielos nuevos y tierra nueva

La esperanza de salvación no sólo afecta a la totalidad de la persona (cuer-
po espíritu) con la promesa de la resurrección de la carne (1 Cor 15); no sólo
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abarca la dimensión individual y comunitaria de la persona (familias, pueblo y na-
ción), sino que se extiende a la propia tierra. Los cristianos, junto a la redención del
cuerpo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia para siem-
pre. San Pablo sostiene que la creación, sometida a la frustración por el pecado,
está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios con la “esperan-
za de que será liberada de la esclavitud de la corrupción. Pues sabemos que hasta
hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto” (Rm 8,21-22).

La Sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva” a esta renovación
misteriosa que transformará la humanidad y el mundo (2 Pe 3,13). Esta será la
realización definitiva del designio de Dios “de hacer que todo tenga a Cristo por
cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1,1) (CIC 1043).

Recapitulación: la esperanza no defrauda

Cuando nos preguntábamos al comienzo por el sentido de la vida, por el
sufrimiento y la muerte; cuando escrutábamos nuestro corazón y reclamábamos una
respuesta adecuada a sus aspiraciones, sosteníamos que no sería buena respuesta
aquella que no lograra sostener todos los extremos: el pasado, el presente y el
futuro de nuestra vida personal. Tampoco sería adecuada si no abarcara el conjunto
de nuestras relaciones (familia, amigos, pueblo, tierra, etc.), y si no diera razón del
sufrimiento propiciando una justicia que abarque a todas las generaciones.

Frente a la respuesta del progreso material y el imperio de la ciencia, frente
a aquellas filosofías que diluyen a la persona en el Todo, en la energía del universo;
frente a las respuestas inadecuadas de la superstición o las parciales de otras reli-
giones, tan sólo la esperanza cristiana es capaz de ofrecer al corazón aquello que
espera y anhela. Más todavía, como dice la Escritura: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni el hombre puede pensar, lo que Dios ha preparado para los que lo aman” (1 Cor
2,9). O como dice San Juan: “Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifes-
tado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a El,
porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en el El se purifica
a sí mismo, como El es puro” (1 Jn 3,2-3).

Jesucristo es el verdadero portador de esperanza. Siendo Dios, nos ha
mostrado en su humanidad hasta dónde llega el Amor de Dios. Dando su vida en la
cruz por nuestros pecados y por nuestra salvación ha puesto en evidencia que sólo



820

el amor redime. Sólo el Amor de Dios es capaz de hacerse cargo de todos noso-
tros, de nuestra persona, de nuestro tiempo, de todo cuanto amamos. Su omnipo-
tencia manifestada en su misericordia es superior a nuestros pecados y más fuerte
que la muerte. La participación en su resurrección es la verdadera justicia para
todos los inocentes que sufren. Y su cruz es la única tabla de salvación para cuantos
naufragan en el mar de este mundo. Sin resurrección de los muertos no habría
justicia para todas las generaciones. Sin el cielo y la gloria de los bienaventurados,
sin los cielos nuevos y la tierra nueva la salvación no sería completa.

Dicho todo esto, podemos preguntarnos: ¿Pero todo el bien que anuncia la
esperanza cristiana es posible? La respuesta está en la omnipotencia divina y en su
amor infinito por nosotros. La Virgen María, elegida para ser Madre de Dios, pre-
guntó: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: 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. También tu pariente Isabel ha conce-
bido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para
Dios no hay nada imposible” (Lc 1,34-37).

Esta es la lógica de Dios: del seno de una virgen hace nacer al Autor de la
vida; de la vejez y esterilidad de Isabel promueve al Precursor, Juan el Bautista. La
razón es clara: “Porque para Dios no hay nada imposible”. Sin embargo esta razón
no sería suficiente si no la vinculáramos indisolublemente a su Amor infinito y a su
misericordia entrañable.

Del mismo modo que el Espíritu Santo cubrió las entrañas purísimas de la
Virgen María, así el mismo Espíritu -el Amor de Dios- ha sido derramado en nues-
tros corazones. De este modo lo explica San Pablo y saca las conclusiones adecua-
das. En primer lugar toma nota de que si el Espíritu Santo viene a nosotros la espe-
ranza no puede defraudar: “Así pues, habiendo sido justificados por la fe, estamos
en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obteni-
do además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos: y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. […] y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado” (Rm 5,1-5).

Si el Amor de Dios nos ha alcanzado con el Espíritu Santo que recibimos
por la fe y el Bautismo, la segunda conclusión es clara: “Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo
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entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? […] ¿Quién nos
separará del amor de Cristo?” (Rm 8,31-35).

La tercera conclusión va referida a la condición de hijos y herederos de
Dios: “Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor sino
que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos ¡Abba,
Padre! Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios; y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo; de modo que si sufrimos con El, seremos también glorificados con El” (Rm
8,14-17).

No cabe duda que sólo la esperanza cristiana corresponde al anhelo de
felicidad que brota espontáneamente de nuestro corazón. Este anhelo no es una
ilusión vana o un acto de autoengaño para escapar de los sufrimientos de esta
vida. Es el deseo de Dios la fuerza que nos impulsa a buscarle por todas partes.
Así lo expresa el salmista: “Oh Dios, tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma
está sedienta de Ti; mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin
agua” (Sal 63,2).

La sed es expresión del deseo natural de Dios que está presente en todas
las personas. Todos hemos sido creados a su imagen y semejanza y por eso
anida en nuestro corazón el deseo de amar y ser amados. Sólo el amor redime,
hemos dicho antes. Pero al estar presente en cada hombre, varón o mujer, la
huella de la Trinidad, sólo su Amor es respuesta adecuada al anhelo de felici-
dad. Toda nuestra vida se resume en la búsqueda de Dios, en el afán por con-
templar su rostro: “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te
busca a ti, Dios mío, tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el
rostro de Dios?” (Sal 42,2-3).

Jesucristo, en su humanidad, nos ha mostrado el auténtico rostro de Dios:
“La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer”
(Jn 1,17-18). En Jesucristo, pues, se cumplen todas las promesas hechas a Abrahán
y su encarnación, muerte y resurrección recogen y perfeccionan la esperanza del
pueblo elegido. Ahora el verdadero Éxodo es salir de la esclavitud del pecado para
entrar en la tierra prometida de la gracia que nos alcanza en los sacramentos de la
Iglesia. Nuestra patria no es Canaán sino el cielo, la gloria para siempre. Nuestra
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peregrinación culmina en la Jerusalén celeste, allí donde “el correr de las acequias
alegra la ciudad de Dios” (Sal 46,5). Por fin la sed del hombre será saciada. El
manantial es inagotable. El Espíritu Santo, como un río de agua viva brota del trono
de Dios: “Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, que
brotaba del trono de Dios y del Cordero” (Ap 22,1).

La Iglesia, portadora de esperanza

La Iglesia, como la Virgen María, es fecundada por el Espíritu Santo y nos
hace presente a Jesucristo. En El reside toda nuestra esperanza. El Espíritu, derra-
mado en nuestros corazones (Rm 5,5), nos lo hace presente mediante la Palabra y,
sobre todo, en la Liturgia. Como nos indica el Salmo “la acequia de Dios va llena de
agua, preparas los trigales” (Sal 65,10). Este río, o acequia llena de agua, desem-
boca en la liturgia sacramental, donde el trigo, por la acción del Espíritu se transfor-
ma en Pan de vida, Eucaristía que nos alimenta y nos construye como pueblo de la
vida. Esta es la mesa que el Señor prepara para los desvalidos. En la Eucaristía se
cumplen las palabras del profeta Isaías: “Oíd, sedientos todos, acudid por agua;
venid también los que no tenéis dinero: comprad trigo y comed, venid y comprad,
sin dinero y de balde, vino y leche” (Is 55,1).

La Eucaristía continúa el milagro de la multiplicación de los panes y los
peces (Jn 6,1 ss.). Habrá pan abundante para todos, sin pagar, y el vino mesiánico
que nos trae la Sangre de Cristo. Allí donde la comunidad cristiana, presidida por el
sacerdote, se reúne para celebrar la Eucaristía, se hace presente la tierra prometida
que mana leche y miel (Dt 31,20). Y así se va construyendo, por gracia de Dios, la
casa y la ciudad de Dios que nos anticipa el cielo en la tierra. La Eucaristía, como
prenda de la gloria, es el convite de manjares suculentos (Is 25,6) el sacrificio que
actualiza el misterio pascual, la renovación de la Alianza que nos constituye en pue-
blo de Dios.

3. DISCÍPULOS Y MISIONEROS

Convencidos de que la Iglesia es portadora de esperanza y salvación para
el momento presente, hemos de sentir la urgencia de la evangelización, ya que lo
que está en juego es la vida eterna. Para ello hay que comenzar, con el mismo
método de Jesús, formando discípulos.
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El discípulo comienza con la llamada de Cristo a la conversión y con el
ingreso en la comunidad de los seguidores de Jesús. Así lo ha entendido el
Catecumenado antiguo y así tiene que ser entre nosotros. La llamada a la fe y el
Bautismo requiere, tanto para los que fueron bautizados de niños como para los
adultos, un proceso en el que cada uno es introducido a la oración, a la escucha de
la Palabra, a la vida sacramental y a la comunión en el seno de una comunidad. Este
es el método de Jesús y este es el modo como comenzó la Iglesia de los orígenes.
Este es el camino y no hay otro. No se vive como discípulo por libre o con contac-
tos esporádicos con la Iglesia. La fe nos vincula a Jesucristo y nos introduce en la
Iglesia: la comunidad de los discípulos del Señor.

Esto supone, como nos recuerda constantemente el Papa Francisco, una
conversión pastoral que, a mi modo de ver, tiene que caminar en tres direcciones: la
gestación del sujeto cristiano, la renovación de las parroquias y movimientos, y la
recuperación del espíritu misionero.

a. La gestación del sujeto cristiano y la familia

Gestar nuevos cristianos, formar personas bautizadas con una clara adhe-
sión a Jesucristo y un sentido claro de pertenencia es una tarea urgente. Para ello
necesitamos renovar y tomar en serio todo el proceso de iniciación cristiana tanto
de niños como de jóvenes y adultos, según el modelo del catecumenado bautismal.
Para ello contamos con el soporte de la parroquia, de la familia y de la escuela
católica.

El despertar a la fe y vida cristiana se confía a la familia cristiana. Pero,
¿cómo se forman estas familias? Hoy la pastoral familiar, sin el sustento de una
buena iniciación cristiana, se hace muy difícil. De donde no hay sujetos cristianos no
se pueden sacar familias cristianas. Por eso la conversión pastoral afecta tanto a los
sacerdotes como a los fieles. A los sacerdotes, porque el proceso de secularización
y descristianización exige un modo nuevo de configurar la parroquia y la dedicación
pastoral. Lo prioritario es comenzar, con los fieles laicos y las familias cristianas más
conscientes, un primer círculo concéntrico en el que se hagan visibles los rasgos de
una auténtica comunidad cristiana: oración, escucha de la Palabra, celebración de la
Eucaristía y demás sacramentos, comunión de hermanos llamados a compartir los
bienes y la misión.
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Este primer núcleo de la comunidad cristiana empieza con debilidad. Así
empezó el discípulado de Jesús. Sin embargo, sin ese grupo de discípulos que pri-
vilegien la iniciación cristiana, la gestación de auténticos cristianos por la gracia de
Dios, todo lo que venga después no contará con la base suficiente para sostenerse.
Eso supone cuidar la preparación y celebración del Bautismo con las familias y
desarrollar todo un proceso que, por etapas, configure un auténtico catecumenado
para los niños, jóvenes y adultos.

Esta conversión pastoral que pone su punto de mira en Cristo y en su segui-
miento como discípulos, tiene a la vez que adquirir un rostro familiar. En primer
lugar eso significa que la comunidad cristiana se configura como una familia de
familias. En segundo lugar ello comporta privilegiar el hecho familiar.

Ninguno de nosotros somos un ente abstracto o simplemente un indivi-
duo. Somos seres familiares y necesitamos la familia cristiana para custodiar el
amor y la vida y para transmitir la fe. Privilegiar el hecho familiar en la comuni-
dad cristiana o parroquia significa crear espacios en los que el anuncio cristia-
no, la catequesis y formación cristiana, la celebración y el encuentro festivo y
de descanso se organizan con las familias. Para ello será necesario contar con
un Equipo de Pastoral Familiar capaz de animar a otras familias ofreciendo los
medios adecuados: formación de pequeñas comunidades cristianas, conviven-
cias, retiros espirituales, ejercicios, escuela de padres, etc. El ambiente pagano
en el que vivimos exige una respuesta integral de la parroquia a las familias. La
Delegación de Catequesis, los movimientos y las realidades eclesiales deben
colaborar en este empeño.

b. La comunidad cristiana

La comunidad cristiana tiene como referencia a Cristo y al pueblo al que
debe servir. El Papa Francisco nos insiste en que la Iglesia no se puede referir a sí
misma, no puede ser autorreferencial, ni menos constituirse como una organización
no gubernamental, una ONG. Para ello es necesario volver a la idea del discipulado
resaltando el primado de la gracia, de la oración y la identificación con Jesucristo.
Para ello la liturgia tiene que recuperar su sentido de acontecimiento salvífico, de
encuentro con el misterio que nos configura como auténtico pueblo de Dios, refor-
zando nuestro sentido de pertenencia eclesial.
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Privilegiar la liturgia en clave evangelizadora es hacer real que la Iglesia,
nosotros, vivimos de la Palabra y de la Eucaristía o, lo que es lo mismo, sin Palabra
ni Eucaristía no hay vida ni para nosotros ni para nadie. El amor a los hermanos,
propio de la comunidad cristiana, brota de la Palabra profética y de la Eucaristía.
De la Eucaristía, como un río, fluye la caridad (la “ágape” divina) que nos impulsa al
amor a los pobres, que nos urge a evangelizar.

El Papa nos recuerda a los sacerdotes que no podemos ser funcionarios, ni
darle a la parroquia un perfil exclusivamente administrativo. Para ello necesitamos
del Espíritu Santo que nos purifique y nos regale vivir con los rasgos del Buen
Pastor que guía a las ovejas, las espolea y las busca incansablemente hasta condu-
cirlas al redil. Es este un ministerio de compasión y de ternura que debe promover
toda la fuerza de un laicado bien formado y misionero.

En vez de caer en el lamento y el desencanto necesitamos recuperar el
aliento del Espíritu y la esperanza cristiana para desarrollar actitudes propositivas y
pro-activas. De nuevo el Papa Francisco animaba a los jóvenes en Brasil a no ser
espectadores de lo que pasa, a situarse a la cabeza de los movimientos de renova-
ción y a salir a las periferias geográficas y existenciales. Del mensaje que el Santo
Padre ha dejado con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud se extraen algu-
nas claves eclesiológicas en las que destaca una llamada a la reforma de vida, a la
conversión pastoral y a la movilización del laicado. Recojo en las páginas siguientes
algunas de sus indicaciones.

c) El discipulado-misionero

El discipulado-misionero es el camino que Dios quiere para este “hoy” que
es el momento presente. Las respuestas existenciales del hombre de hoy, especial-
mente de las nuevas generaciones, atendiendo a su lenguaje, entrañan un cambio
fecundo que hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del Magisterio y de la
Doctrina Social de la Iglesia. Toda proyección utópica (hacia el futuro) o
restauracionista (hacia el pasado) no es del buen espíritu. Dios es real y se manifies-
ta en el “hoy”. En el “hoy” se juega la vida eterna.

El discipulado misionero es vocación: llamada e invitación. Se da en un
“hoy”, pero en tensión. No existe el discipulado misionero estático. No admite la
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autorreferencialidad: o se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo a quien se debe
anunciar.

La posición del discípulo misionero no es una posición de centro sino de
periferias: vive tensionado hacia las periferias... incluso las de la eternidad en el
encuentro con Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar de “periferias existenciales”
descentra, y habitualmente tenemos miedo a salir del centro. El discípulo-misionero
es un descentrado: el centro es Jesucristo, que convoca y envía. El discípulo es
enviado a las periferias existenciales.

La Iglesia es institución, pero cuando se erige en “centro” se funcionaliza y
poco a poco se transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia pretende tener luz
propia y deja de ser como la luna que ha de reflejar la luz del “sol de justicia” que es
Jesucristo. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser
misionera. De “Institución” se transforma en “obra”. Deja de ser Esposa para ter-
minar siendo Administrativa; de servidora se transforma en “Controladora”. El Papa
quiere una Iglesia Esposa, Madre, Servidora, facilitadora de la fe y no tanto
controladora de la fe.

Finalmente el Papa destaca dos categorías pastorales que surgen de la
originalidad del Evangelio y que han de servir para evaluar al discípulo-misio-
nero: la cercanía y el encuentro. Ninguna de las dos es nueva, sino que confor-
man la manera como se reveló Dios en la historia. Es el “Dios cercano” a su
pueblo, cercanía que sale al encuentro de su pueblo. Existen pastorales disci-
plinarias que privilegian los principios, las conductas, los procedimientos
organizativos... por supuesto sin cercanía, sin ternura, sin caricia. Se ignora la
“revolución de la ternura” que provocó la encarnación del Verbo. Hay pastorales
planteadas con tal dosis de distancia que son incapaces de lograr el encuentro:
encuentro con Jesucristo, encuentro con los hermanos. Este tipo de pastorales
a lo más pueden prometer una dimensión de proselitismo pero nunca llegan a
lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. La cercanía es comunión y
pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma forma de diálogo y crea
una cultura de encuentro.

Quien conduce la pastoral es el obispo. El obispo debe conducir, que no
es lo mismo que mangonear. Los obispos han de ser Pastores cercanos a la
gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pacientes y misericordiosos.
Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el
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Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres
que no tengan “psicología de príncipes”. Hombres que no sean ambiciosos y
que sean esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres
capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando
todo aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención sobre
los eventuales peligros que los amenacen, pero sobre todo para cuidar la espe-
ranza: que haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con
amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio del obispo para
estar con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o en medio para
mantenerlo unido y neutralizar los “desbandes”, o detrás para evitar que alguno
se quede rezagado, pero también, y fundamentalmente, porque el rebaño mis-
mo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos (Cf. Encuentro con el comité
del CELAM).

La escuela católica

Junto a la familia y la comunidad cristiana (parroquia) la escuela católica
puede prestar una gran ayuda para complementar la gestación del sujeto cristiano y
su formación. No podemos olvidar que el Estado con miras al bien común es una
prolongación del derecho-deber de los padres a la educación de sus hijos.

Sin entrar en mayores especulaciones, quiero llamar la atención sobre la
importancia de la educación y sobre la necesidad de suscitar y acompañar a los
profesores y maestros católicos. Tanto en la escuela llamada “pública” como en la
escuela de iniciativa social es importante poder contar con un laicado formado y
consciente de lo que está en juego en este campo. Los sacerdotes y la Delegación
de Enseñanza hemos de procurar acompañar la pastoral educativa promoviendo el
encuentro entre los padres, los profesores y las parroquias. Lograr una sintonía
entre los tres campos (familia - escuela - parroquia) es propiciar el desarrollo inte-
gral de los niños y los jóvenes de manera que el crecimiento en los conocimientos
vaya acompañado con el fortalecimiento de la fe.

Los movimientos y las nuevas realidades eclesiales

Buena parte de nuestro laicado católico procede de distintos movimientos y
realidades eclesiales. Allí han encontrado itinerarios de formación, apoyos para la
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vida cristiana y la espiritualidad, espacios para la celebración cristiana y modos
para desarrollar su testimonio y su vocación misionera. Este modo asociativo de los
fieles ha estado siempre presente en la Iglesia y cumple una misión importante des-
de la lógica del encuentro y la cercanía.

En estos momentos, calificados por el Papa de globalización implacable
y de intensa urbanización, los movimientos, las nuevas comunidades y también
el cuidado de las hermandades y cofradías, pueden ofrecer espacios vitales
donde las personas no se diluyen en el anonimato y pueden ser cuidadas en sus
necesidades pastorales y familiares para el crecimiento en la fe y en la forma-
ción cristiana.

La presencia de estas realidades en las parroquias es una fuente de riqueza
que, desde la lógica de la comunión, ha de favorecer el desarrollo de un nuevo
discipulado-misionero. El anuncio de la esperanza cristiana supone el reconoci-
miento y el cuidado pastoral de cuanto suscita el Espíritu Santo para la renovación
de la Iglesia y para que esta pueda desarrollar su misión.

La renovación de la iniciación cristiana, las gestación de nuevos cristianos
desde las familias, la transformación de las parroquias en auténticas comunidades
eclesiales, la atención a la pastoral educativa, la presencia activa de los movimientos
y demás realidades eclesiales son retos para nuestra diócesis que pasan por poner-
nos todos (obispo, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos fieles) a la escucha del
Espíritu siguiendo las líneas trazadas por el Papa Francisco. Todo ello debe contri-
buir a poner en evidencia la esperanza cristiana que, junto con la fe, ha de dinamizar
toda la pastoral diocesana.

c) Algunas tentaciones contra el discípulado-misionero

Recuerda el Papa Francisco, en su Documento entregado al Comité del
CELAM, que la opción por promover el discipulado misionero será tentada. Es
importante, dice, saber por dónde va el mal espíritu para ayudarnos en el discerni-
miento. Entre las actitudes y propuestas que pueden mimetizarse en la dinámica del
discipulado-misionero y detener, hasta hacer fracasar, el proceso de conversión
pastoral, destaca las siguientes:
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La ideologización del mensaje evangélico

Esta tentación, que se dio en la Iglesia desde el principio, consiste en buscar
claves de interpretación evangélica fuera del mismo evangelio y fuera de la Iglesia.
En vez de mirar la realidad con mirada de discípulo, se ofrece un análisis de la
realidad desde parámetros sociológicos, psicológicos o políticos. En este sentido el
Papa habla de cuatro maneras de ideologización del mensaje presentes en la Iglesia
actual:

El reduccionismo socializante que interpreta el evangelio en claves socioló-
gicas que derivan del pensamiento marxista-colectivista o liberal-individualista.
Ambos no hacen justicia al mensaje evangélico y proceden de una antropología o
visión del hombre que no es adecuada. El hombre es persona abierta a la relación,
con una dimensión a la vez personal-individual y comunitaria, por eso solo la comu-
nión y la solidaridad hacen justicia a su ser más profundo.

La ideología psicológica pretende, desde el subjetivismo, reducir el evange-
lio a procesos de autoconocimiento que no tienen más referencias que el solo indi-
viduo, sin abrirlo a la trascendencia. Sus versiones son múltiples y generan una
reducción del espíritu al sentimiento y al bienestar individual sin referencia a la mi-
sión. Confunden espiritualidad cristiana, presencia del Espíritu Santo que guía toda
la persona y le empuja a la misión, con sentimiento religioso, con autoestima y una
cierta paz interior.

La propuesta gnóstica. Está muy ligada a la anterior y consiste en buscar
una espiritualidad superior, bastante desencarnada y que termina por desembarcar
en posturas pastorales de “cuestiones disputadas”. Esta llamada a un “conocimien-
to superior” y elitista prescinde de la carne de Jesucristo, de su enraizamiento en la
historia y en la redención de la realidad concreta. Sus propuestas, por ser “ilustra-
das”, acaban por ser abstractas y diluyen el proceso concreto de redención del
hombre.

La propuesta pelagiana es aquella que, prescindiendo de la gracia lo confía
todo al esfuerzo humano. El Papa habla de la tentación de un cierto restauracionismo
que lo confía todo a la disciplina, a la restauración de conductas y formas superadas
culturalmente y que no tienen capacidad significativa. Se trata, dice, de grupos con
tendencias exageradas a la “seguridad” doctrinal o disciplinaria. Se trata de una
propuesta estática, si bien puede prometerse una dinámica hacia dentro: involuciona.
Busca “recuperar” el pasado perdido.
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El funcionalismo

Su acción en la Iglesia es paralizante. Más que con la ruta se entusiasma con la
“hoja de ruta”. La concepción funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia.
Reduce la realidad de la Iglesia a la estructura de una ONG. Lo que vale es el
resultado constatable y las estadísticas. De aquí se va a todas las modalidades
empresariales de la Iglesia. Constituye una suerte de “teología de la prosperidad”
en lo organizativo de la pastoral.

El clericalismo

El clericalismo es también una tentación muy actual en la Iglesia. Curiosa-
mente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el cura
clericaliza y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta
más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de madu-
rez y de cristiana libertad en parte del laicado. O no crece (la mayoría); o se acurru-
ca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas o en pertenencias parciales
y limitadas. En definitiva, no se llega a la experiencia de formar parte de un pueblo
que vive de la Palabra, la Eucaristía y los sacramentos, que siente la pertenencia a la
Iglesia, que vive la comunión fraterna y se siente enviado a evangelizar y a estar
presente, como luz, en el mundo.

4.  LOS DESAFÍOS DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES:
     ORIENTACIONES Y PROPUESTAS

La Iglesia es representada tanto como el Arca de Noé como la Barca de
Pedro en la que el guía es Jesucristo. La imagen del Arca de Noé nos recuerda
cómo, por pura gracia, somos invitados a escapar del diluvio o del naufragio en
el mar de este mundo. No se trata con esta imagen de hacer de la Iglesia un
“gueto” o de vivir al margen de lo que sucede a nuestro alrededor. Se trata de
poder sobrevivir a las corrientes ideológicas que dominan la cultura y pueden
aplastar al hombre en su dignidad; se trata, a la vez, de superar la lluvia y el
oleaje de un modo pagano de vivir, para saborear la belleza de la comunión y la
caridad. Sin embargo, esta imagen, después del naufragio del mundo, es susti-
tuida por la barca sencilla de Pedro que, bajo la guía de Cristo y el impulso del
Espíritu, navega sobre el mar y busca sacar de las aguas de la muerte a cuantos
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experimentan las heridas y los sufrimientos de la vida. Por la fe y el bautismo todos
estamos llamados a subir a esta barca que promueve la esperanza y cuyo puerto es
el cielo.

Esta barca, cuyo timón está en manos de Pedro, está dispuesta y preparada
para echar las redes y pescar. En ella no hay nada que temer: ni lluvia, ni viento, ni
oleaje, ni ningún tipo de inclemencias. Su mástil es la cruz y las velas están hinchadas
por el soplo del Espíritu. Navegamos mar adentro sin temor porque confiamos en la
promesa del Señor (Mt 16,18) y tenemos el ancla de la esperanza puesta en el cielo
que garantiza la estabilidad de la barca: “aferrados a la esperanza que tenemos
delante. La cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra
más allá de la cortina (el cielo)” (Heb 6,18-19).

Con esta confianza os animo a comenzar este curso, echando por la borda
“lo que nos estorba y el pecado que nos ata... corriendo en la carrera que nos toca,
sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que renun-
ciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está
sentado a la derecha del trono de Dios” (Heb 12,1-3).

En el discurso a los obispos brasileños con ocasión de la Jornada Mundial
de la Juventud, el Papa Francisco ponía a su consideración algunas propuestas que
considero oportuno recalcar para nuestra diócesis de Alcalá de Henares.

a) La prioridad de la formación: sacerdotes, religiosos y laicos

Si no formamos ministros, insiste el Papa, capaces de enardecer el corazón
de la gente, de caminar con ellos en la noche, de entrar en diálogo con sus ilusiones
y desilusiones, de recomponer su fragmentación, ¿qué podemos esperar para el
camino presente y el futuro? No es cierto que Dios se haya apagado en ellos.
Aprendamos a mirar más profundo: no hay quien inflame su corazón como a los
discípulos de Emaús (Cf. Lc 24,32).

Por esto es importante promover y cuidar una formación de calidad, que
cree personas capaces de bajar en la noche sin verse dominadas por la oscuridad y
perderse; de escuchar la ilusión de tantos, sin dejarse seducir; de acoger las desilu-
siones, sin desesperarse y caer en la amargura; de tocar la desintegración del otro,
sin dejarse diluir y descomponerse en su propia identidad.
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Se necesita una solidez humana, cultural, afectiva, espiritual y doctrinal.
Queridos hermanos -continúa diciendo el Papa-, hay que tener el valor de una
revisión a fondo de las estructuras de formación y preparación del clero y del
laicado en la Iglesia. No es suficiente una vaga prioridad de formación, ni los
documentos o las reuniones. Hace falta la sabiduría práctica de establecer es-
tructuras duraderas de preparación en el ámbito local y que sean el verdadero
corazón del episcopado, sin escatimar esfuerzos, atenciones y acompañamien-
to. La situación actual exige una formación de calidad a todos los niveles. Los
obispos no pueden delegar esta tarea, sino asumirla como algo fundamental
para el camino de su Iglesia.

Asumiendo esta indicación del Papa, y convencido de su importancia y
prioridad, debemos revisar la tarea formativa de nuestros seminarios, de las
comunidades parroquiales, de los movimientos y de los servicios diocesanos.
No podemos perder de vista la causa final: formar nuevos evangelizadores (sa-
cerdotes, religiosos y fieles laicos) para responder a las urgencias y necesida-
des de “hoy”.

Con este fin se han puesto en marcha en la Diócesis distintas iniciativas: la
extensión del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y
la familia; el Instituto Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva; el Aula
Cultural Civitas Dei; la Escuela de Arte Cristiano; la Escuela de Evangelización y la
Escuela de Oración. A su vez estos servicios, unidos a las Delegaciones, comple-
mentan la formación de los laicos con los encuentros de oración de los jóvenes y las
familias, los retiros espirituales diocesanos, los Ejercicios espirituales, las noches de
evangelización ordinarias y la misión organizada por los laicos en la Cuaresma, en la
Pascua y en el mes de julio (Arde Complutum).

Con todo este bagaje hemos de partir, revisando lo que sea necesario
para la formación permanente del clero, la formación de nuestros seminaristas y
de los fieles laicos. Ante un mundo tan complejo como el nuestro, una forma-
ción integral que abarque todos los aspectos de la evangelización se hace ur-
gente y necesaria.

Como hecho singular cabe destacar que el 10 de enero de 1514, hace
ahora quinientos años, vio la luz la edición del Nuevo Testamento de la Biblia Políglota
que promovió el Cardenal Cisneros en la Universidad de Alcalá. El amor del carde-
nal por la Sagrada Escritura, y su preocupación por contar con una edición crítica
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de los textos originales, nos deben espolear para ser dignos sucesores de quien nos
dejó tan precioso regalo. El amor a la Sagrada Escritura y su estudio deben ser
signos de identidad de nuestra diócesis de Alcalá de Henares.

b) Estado permanente de misión y conversión pastoral

Sobre la misión recuerda el Papa que su urgencia proviene de su motivación
interna: la de transmitir un legado; y, sobre el método, es decisivo recordar que un
legado es como el testigo, la posta en la carrera de relevos: no se lanza al aire y
quien consigue agarrarlo, bien, y quien no, se queda sin él. Para transmitir el legado
hay que entregarlo personalmente, tocar a quien se le quiere dar, transmitir este
patrimonio.

Sobre la conversión pastoral, quisiera recordar que “pastoral” no es otra
cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia da a luz, amamanta,
hace crecer, corrige, alimenta, lleva de la mano... se requiere, pues, una Iglesia
capaz de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia. Sin la misericordia
poco puede hacerse hoy para insertarse en un mundo de “heridos”, que necesitan
comprensión, perdón y amor.

La conversión pastoral reclama “testigos” que hayan sido “tocados” por
la misericordia de Dios. Necesitamos una Iglesia que dé espacio al misterio de
Dios, una Iglesia que albergue en sí misma este misterio, de manera que pueda
maravillar a la gente, atraerla. Sólo la belleza puede atraer. El camino de Dios
es el de la atracción. El despierta en nosotros el deseo de llamar a otros para
dar a conocer su belleza. La misión nace precisamente de este hechizo divino,
de este estupor del encuentro. Sin conversión no hay misión. Por eso necesita-
mos continuamente volver a Dios, aprender de María a ser una Iglesia orante
que se pone a los pies del maestro y escucha su palabra (Lc 10,39). El trato
con El, la oración sin tregua y la fuerza del Espíritu, como en Pentecostés (Hch
2,1-4), han de promover entre nosotros la conversión pastoral que nos haga
verdaderos discípulos y misioneros. La adoración perpetua en la Capilla de las
Santas Formas es una llamada permanente a la conversión personal y a la conver-
sión pastoral.

El resultado del trabajo pastoral, insiste el Papa, no se basa en la riqueza de
los recursos, sino en la creatividad del amor. Ciertamente es necesaria la tenacidad,
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el esfuerzo, el trabajo, la organización, pero hay que saber ante todo que la fuerza
de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas
de Dios, en la que ella está llamada a echar las redes.

c)   La Escuela de evangelización y los rasgos del discipulado:
      las Bienaventuranzas y el Padrenuestro

Con verdadero asombro vimos el curso pasado que comenzaba entre no-
sotros la Escuela de evangelización. Os puedo asegurar que todo en ella ha sido
pura gracia de Dios. El ha sido quien ha traído los alumnos, quien ha inspirado su
programa y quien, poco a poco, nos está enseñando el método a seguir. Una cosa
es clara: la preeminencia de la gracia, la oración y la acción del Espíritu Santo. Tanto
las charlas de formación, precedidas siempre por la escucha de la Palabra y la
oración, como la aplicación de los temas a la vida; los talleres, los testimonios, la
celebración de la Eucaristía, la adoración del Santísimo, los cantos, etc.; todo ha
ido naciendo como un regalo del Señor que iba encaminado a formar, por la gracia
de Dios, nuevos evangelizadores.

Después vino la misión, la colaboración de los sacerdotes y de los fieles de
cada parroquia elegida en el arciprestazgo. El método seguido, inspirado en la Igle-
sia de los orígenes, incluía una semana de cenáculo y otra de misión. En la semana
de cenáculo nos hemos ido acostumbrando a no hacer nada sin el Señor, sin escu-
char su propuesta, yendo cogidos siempre de su mano. Alabar, adorar, suplicar al
Señor, preparar todo lo necesario para la misión, ha sido un entrenamiento necesa-
rio que ha activado el espíritu misionero y nos ha ido haciendo perder el miedo. Con
el Señor vamos a todas partes.

En la misión propiamente dicha nos hemos servido de todos los lenguajes
eclesiales: la celebración de la Palabra, las celebraciones de la Penitencia y de la
Eucaristía; la adoración al santísimo y las vigilias; los recursos de la piedad popular:
el Rosario, el Via Crucis; la evangelización en las calles, el lenguaje testimonial; la
visita a las casa con el Boletín diocesano; los gestos caritativos y solidarios, etc. La
experiencia recogida en estas semanas de misión va gestando, al ritmo de la gracia
de Dios, un pequeño pueblo que crece como discipulado de Cristo y dispuesto a
evangelizar. ¿Por dónde continuar?
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Las Bienaventuranzas y el Padrenuestro

Si en el Año de la fe hemos seguido el itinerario del Credo como historia de
salvación, para este curso os propongo crecer como discípulos teniendo como
horizonte el estudio de las Bienaventuranzas y el Padrenuestro.

Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y expresan la voca-
ción y los rasgos del discipulado (CIC 1717). Son promesas paradójicas que
sostienen la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendi-
ciones y recompensas ya incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen
María y de todos los santos (Ibid.). En definitiva las Bienaventuranzas expresan
lo que es ser discípulo.

Tanto para los grupos parroquiales, para los movimientos, como para la
Escuela de evangelización, puede servir como referencia y material de estudio la
breve reseña del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 1716-1729) y la reflexión
que ofrece Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret I, 91-129. Jesús, en el
sermón del monte, como nuevo Moisés, se sienta en el Sinaí definitivo y promulga la
nueva Torá. El mismo es el Evangelio y la definitiva Torá. Las Bienaventuranzas
referidas a la comunidad de los discípulos son promesas en las que resplandece la
nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y en las que “se invierten
los valores”. El estudio orante de las Bienaventuranzas en la versión de San Mateo
(Mt 5,1-16) y de San Lucas (Lc 6,17-38), apoyados con el texto de Benedicto
XVI, nos situará en el corazón del Evangelio y nos capacitará para anunciar la
Buena Nueva que nos trae Jesús.

El Padrenuestro en la versión de San Mateo viene acompañado de una
breve catequesis sobre la oración (Mt 6,5-13). En san Lucas el contexto es el
encuentro con la oración de Jesús que despierta en los discípulos el deseo de aprender
a orar (Lc 11,1-4). En ambos casos el Padrenuestro, como dice el Catecismo, es el
resumen de todo el Evangelio (CIC 2761). Para su estudio podemos recurrir al
Catecismo (CIC 2759-2865) y al libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret I,
161-205.

Seguir el itinerario de un auténtico discipulado con las dos referencias de las
Bienaventuranzas y el Padrenuestro puede inspirar el trabajo pastoral de este curso
y servir de guía para la oración con los jóvenes y con las familias. A su vez, trabaja-
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das en la Escuela de evangelización, pueden animar la misión que proponemos para
la Cuaresma en este Año de la esperanza.

d) Comunión y ayuda en los arciprestazgos

En el mismo espíritu del discipulado-misionero, os propongo, queridos sa-
cerdotes, aprovechar las posibilidades que ofrece cada arciprestazgo convertido
en comunidad de discípulos. Tres son las características que quisiera poner en evi-
dencia en orden a revitalizar las reuniones del arciprestazgo.

En primer lugar, el arciprestazgo es un espacio privilegiado para la oración y
la comunión de los sacerdotes. Pongo en primer lugar la oración porque, sin ella, no
puede llegar la comunión que siempre es un fruto del Espíritu. Privilegiar la oración
en el Arciprestazgo significa cuidarla, prepararla esmeradamente y poner en juego
la propia persona para no caer en la simple formalidad o el ritualismo. Los discípu-
los del Señor se saben acompañados por El: “y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt 28,21). La oración es como abrir
el corazón expresando nuestras alegrías en la misión, nuestras preocupaciones, nues-
tros miedos y experiencias. Sabernos enviados por El, conlleva compartir en la
oración nuestra experiencia de evangelizadores.

En segundo lugar, el arciprestazgo es también un espacio adecuado para la
formación permanente. Mirándolo bien, es un lujo poder contar con un grupo de
sacerdotes con quienes poder compartir los interrogantes y los hallazgos; las in-
quietudes y las propuestas que nos llegan del Santo Padre y de los Pastores de la
Iglesia. Para ello hay que huir de la improvisación y dedicar el tiempo necesario con
disciplina y con responsabilidad. Forma parte de esta formación permanente la
lectura orante de la Palabra de Dios que nos proporciona la posibilidad de mejorar
nuestra vida cristiana y la renovación de la predicación.

Por último, el arciprestazgo es el ámbito más cercano para coordinar las
tareas pastorales y crecer en la amistad sacerdotal. Al hablar de coordinación no
me refiero al simple reparto de tareas. La clave nos la da el evangelio cuando narra
la experiencia de los discípulos enviados de dos en dos (Lc 10,17) o cuando los
discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén a contar su encuentro con el Resucitado
(Lc 24,35). Al hablar de pastoral no podemos olvidar la comunicación de nuestras
experiencias; lo más importante es el testimonio de lo que el Señor nos ha regalado
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y nos ha hecho comprender. Desde esta óptica creyente, la coordinación pasa por
la ayuda para que no falte en ninguna parroquia aquello que nos ha de conducir
a crecer como discípulos y a recobrar el impulso de la misión. En este mismo
sentido, la amistad sacerdotal que abarca los momentos de descanso, adquiere
una calidad distinta que nos acerca al verdadero gozo en el Señor. Me gusta
repetir que necesitamos sacerdotes santos que nos iluminen y nos enseñen a ser
discípulos del Señor y a vivir de un modo nuevo la corresponsabilidad pastoral.
Ello nos ha de llevar a estar atentos para que nadie se aísle y se vea privado del
regalo de la comunión.

Ampliando el círculo de visión, el arciprestazgo es también una unidad pas-
toral que conviene promover con los laicos para tareas formativas, pastorales y
misioneras. En este sentido nos pueden ayudar las experiencias de misión que van
unidas a la Escuela de evangelización.

e) La tarea de la Iglesia en la sociedad

En el ámbito social, según el Papa Francisco, sólo hay una cosa que la
Iglesia pide con particular claridad: “la libertad de anunciar el evangelio de modo
integral, aún cuando esté en contraste con el mundo, cuando vaya contracorriente,
defendiendo el tesoro del cual es solamente guardiana, y los valores de los que
dispone, pero que ha recibido y a los cuales debe ser fiel.

La Iglesia sostiene el derecho de servir al hombre en su totalidad, diciéndole
lo que Dios ha revelado sobre el hombre y su realización y ella quiere hacer presen-
te ese patrimonio inmaterial sin el cual la sociedad se desmorona. La Iglesia tiene el
derecho y el deber de mantener encendida la llama de la libertad y de la unidad del
hombre”.

Las urgencias en España suelen referirse a la crisis económica, a la falta de
trabajo, a la educación, a la sanidad, etc. La Iglesia tiene una palabra que decir
sobre estos temas, porque para responder adecuadamente a estos desafíos no bas-
tan soluciones meramente técnicas, sino que hay que tener una visión subyacente
del hombre, de su libertad, de su valor, de su apertura a la trascendencia. Por eso
no podemos olvidarnos de aquellos otros temas que afectan a la singularidad de la
persona y a su desarrollo familiar: el respeto a la vida humana, la custodia de la
identidad del matrimonio, la adecuada distribución de los horarios laborales para
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salvaguardar la identidad del domingo y de los días festivos como un bien de la
familia y un ejercicio de la libertad religiosa. De manera particular hemos de estar
atentos para no caer en propuestas que, en nombre de la creación de puestos de
trabajo, favorezcan centros de ocio que favorezcan el blanqueo de dinero, la pros-
titución, la adicción al juego y un estilo de vida que no salvaguarde los valores
esenciales de la dignidad humana.

Es a vosotros, queridos laicos, a quienes corresponde dar testimonio de un
modo nuevo de vivir, y el procurar, dentro de vuestras responsabilidades, colaborar
en organizar el orden temporal según el designio de Dios. Para ello es urgente salir
de nosotros mismos, comunicar a los demás el contenido del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia. A ello contribuyen los grupos evangelizadores centra-
dos en el primer anuncio (Kerygma, Cursillos de Cristiandad, Cursos Alpha, etc.)
que deben conducir a crear en las parroquias un auténtico discipulado dispuesto a
una formación cristiana adecuada. Con un laicado bien formado y misionero pode-
mos renovar la evangelización en nuestra diócesis, sirviéndonos adecuadamente de
los medios sencillos de los que disponemos: la página web de la diócesis, la presen-
cia en la radio y en las redes sociales, como nuestros jóvenes están haciendo. Del
mismo modo, con un amor creativo, podemos dar signos de nuestras preocupacio-
nes por los presos y sus familias, por los enfermos, por los pobres como está ha-
ciendo Cáritas, o colaborando con el proyecto del 1% para construir juntos la Casa
de acogida para los pobres. Gracias a Dios ya estamos llegando a la mitad de lo
proyectado. Confío que en este Año de la esperanza podamos ver la realización de
este sueño.

En definitiva nuestra presencia en la sociedad, contando con nuestros me-
dios pobres, ha de ser una presencia provocativa que produzca admiración en quie-
nes conviven con nosotros. Es esta atracción la que puede conducirles a procesos
de integración en las parroquias, con comunidades terapéuticas y comunidades con
procesos comunitarios de iniciación cristiana y de auténtico discipulado. Si esto es
así, podremos, con la ayuda de Dios, llevar adelante la misión que Cristo nos ha
confiado.

f) La atención particular a los jóvenes

La Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro ha sido una gracia
para toda la Iglesia. El Papa Francisco se ha esforzado por mostrar el rostro
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materno de la Iglesia estando atento a todo, con palabras verdaderamente
aleccionadoras. Yo invito a todos nuestros jóvenes a meditar y estudiar estas pala-
bras que, además de poderlas encontrar en Internet, han sido publicadas en la BAC
popular: Papa Francisco, Discursos en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil
(Madrid 2013).

También para vosotros, queridos jóvenes, os propongo el itinerario para
formar discípulos-misioneros siguiendo el estudio de las Bienaventuranzas y el
Padrenuestro. En este sentido es bueno que la oración de los primeros viernes de
mes, centrada en estos temas, se vea desarrollada en vuestros grupos parroquiales
atendiendo tanto a la oración como a la formación y el ejercicio de la caridad según
los proyectos de la Delegación de Pastoral Juvenil.

Es muy importante que en cada uno de vosotros se vaya gestando un sujeto
cristiano capaz de seguir la vocación a la que Dios os llame. Para ello es necesario
conquistar la propia libertad para el bien y para el don de sí. A este objetivo fueron
destinados los cursos de educación afectivo-sexual que tuvieron lugar el curso pa-
sado. Para este nuevo curso, además de los temas que os preocupan de manera
particular, en la Jornada de Brasil se entregó para los jóvenes un sencillo Manual de
Bioética que os puede servir como guía para profundizar en las cuestiones referen-
tes a la dignidad de la vida humana.

El Papa, en la Vigilia en Río de Janeiro, os ponía el ejemplo del campo
donde se puede sembrar, el campo como lugar de entrenamiento y como lugar de
construcción. Son imágenes muy bellas que pueden servir para enmarcar el proyec-
to de la Pastoral Juvenil en el presente curso.

g) La pastoral vocacional

Una verdadera cuestión de futuro es la pastoral vocacional. Esta pastoral
tiene como denominador común la vocación al amor que se concreta en el matrimo-
nio, en la virginidad consagrada o siendo solteros con vocación al don de sí y al
servicio.

Cuando hablamos de pastoral vocacional no podemos dar por supuesta la
gestación del sujeto cristiano. A ello se refiere, como hemos dicho, la iniciación
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cristiana que incluye la formación de las virtudes humanas y cristianas. Es decisivo
que quien se interroga sobre la vocación o llamada de Dios sea alguien que pueda
responder con libertad, alguien que sea capaz de regir su libertad desde la castidad
y el resto de virtudes: prudencia, fortaleza, templanza, justicia, laboriosidad, lealtad,
sinceridad, etc.

La vida en la virtud no se improvisa y necesita de procesos comunitarios: la
familia y la comunidad cristiana.

Contando con estas bases, los sacerdotes, mediante la dirección espiritual,
están llamados a colaborar en el discernimiento vocacional escapando de los plan-
teamientos subjetivistas o reduccionistas. Para el hombre de fe resulta claro que es
Dios quien llama y adorna con las cualidades necesarias para la misión que confía.
Los sacerdotes no tenéis que tener miedo, ni las familias tampoco, en hacer plan-
teamientos claros a los niños y jóvenes para que aprendan a escrutar la voluntad de
Dios. El es quien nos quiere colocar allí donde podamos ser felices y contribuir con
su designio de salvación.

Para seguir la vocación al matrimonio es necesario contar con itinerarios
de fe y de preparación. Es algo que confío a la Delegación de Pastoral Familiar
y al Centro de Orientación Familiar. Ambos, contando con laicos preparados,
deben ofrecer una renovación de los itinerarios tanto de la preparación próxima
como inmediata. La preparación remota, que incluye la educación afectivo-
sexual, debe desarrollarse con la contribución de los padres, las parroquias y la
escuela.

Las familias y cada sacerdote deben tener entre sus prioridades suscitar
vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Nuestros conventos y monasterios
son un legado que hemos de custodiar y acrecentar. Las hermanas contemplativas
son la retaguardia necesaria para quienes desarrollamos el combate de la evangeli-
zación en la vida activa. Las hermanas necesitan de nuestra oración y de nuestra
contribución en la pastoral vocacional.

Nuestros Seminarios Menor y Mayor son el corazón de la diócesis y la
niña de los ojos del obispo. Familias y sacerdotes hemos de sentir los semina-
rios como nuestra casa y como el ejemplo más claro de que Dios está vivo y
continúa llamando a niños y jóvenes. Es muy importante que los niños que sien-
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ten la atracción por la vida sacerdotal sean acompañados, uno a uno con direc-
ción espiritual, alentando el fuego de la semilla vocacional. El Seminario Menor
es la mejor inversión de la Diócesis para procurar, con la ayuda de Dios, que no
nos falten nunca sacerdotes santos. Para ello es decisivo cuidar a los niños
desde la más tierna infancia y habituarles a vivir cristianamente creciendo en las
virtudes humanas y cristianas. Los padres, además de suplicar a Dios que os regale
un hijo sacerdote o religioso, debéis plantear a vuestros hijos la posibilidad de que
Dios los llame.

Hoy entre nuestros jóvenes Dios está llamando a muchos al sacerdocio o a
la vida consagrada. Queridos jóvenes, no se puede acallar la voz de Dios. En ello
os va vuestra vida y vuestra felicidad. El Señor nos dijo: “Orad al dueño de la mies,
para que envíe obreros a su mies” (Mt 9,38). Contáis con la oración del Pueblo de
Dios. Esta oración os debe alentar. Hay que perder el miedo y dárselo todo al
Señor. El os devolverá cien veces más. Para ello necesitáis acercaros a El mediante
la oración diaria, la confesión, la dirección espiritual y la Eucaristía. El Señor llama-
ba a cada uno por su nombre. Pedidle al Señor que os llame. Somos muchos los
que hemos dado ese paso y os podemos asegurar que el Señor no defrauda a
nadie. El joven rico dijo que no y se quedó triste. Es verdad que el Señor lo pide
todo, pero también es verdad que devuelve mucho más y con alegría, no exenta de
persecuciones.

Es el seno de la comunidad cristiana donde surgen las vocaciones. Por eso
es muy importante que los jóvenes no vayáis por libre sino que participéis en proce-
sos comunitarios que os acompañen en el desarrollo de vuestra vida cristiana. El
formar grupos entre vosotros y vincularos a las parroquias, a los movimientos y a
las comunidades cristianas puede seros de una gran ayuda.

h) La piedad popular: cofradías y hermandades

Como en toda Latinoamérica el Papa Francisco tiene un gran aprecio por la
piedad popular. Suyas son estas palabras: “Existe en nuestras tierras una forma de
libertad laical a través de experiencias de pueblo: el católico como pueblo. Aquí se
ve una mayor autonomía, sana en general, y que se expresa fundamentalmente en la
piedad popular” (Encuentro con el Comité del Celam, 2013).
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La piedad popular y el sentido de pertenencia al pueblo de Dios, necesitan,
como todas las realidades de la Iglesia, de la luz del Evangelio y de la guía del
Magisterio. Forma parte de una pastoral renovada el valorar la piedad popular para
que no pierda sus raíces cristianas y sea conducida hacia formas de discipulado
que están en sus orígenes. Las hermandades y cofradías son formas comunita-
rias de vida cristianas que nacen como respuesta a la urbanización y el creci-
miento de las ciudades. En sus estatutos originales se proponen el seguimiento
de Jesucristo, la imitación de la Virgen María y de los santos, vinculando su
vida cristiana con las tradiciones del pueblo cristiano, la liturgia y el ejercicio de
la caridad.

En este ambiente nuestro de globalización y anonimato, cuando no de
ideologización por parte de los medios de comunicación y propaganda, las formas
de piedad popular, purificadas, pueden contribuir a hacer presente el hecho cristia-
no en nuestra sociedad y a favorecer expresiones culturales que sean prolongacio-
nes de la vida de fe y de la comunidad eclesial.

En la primera parte de este curso tendremos ocasión de reflexionar so-
bre estos temas en el Congreso Nacional de Belenistas y el Congreso Diocesano
de Hermandades y Cofradías. Son dos acontecimientos que caminan en la di-
rección de dignificar las expresiones de la piedad popular y de devolverlas a
sus auténticos orígenes, para que cumplan las finalidades expuestas en el Direc-
torio sobre la piedad popular y la liturgia: “En las manifestaciones más auténti-
cas de la piedad popular, de hecho, el mensaje cristiano, por una parte asimila
los modos de expresión de la cultura del pueblo, y por otra infunde los conteni-
dos evangélicos en la concepción de dicho pueblo sobre la vida, la muerte, la
libertad, la misión y el destino del hombre” (Cf. nº 63). El Magisterio subraya
además la importancia de la piedad popular para la vida de fe del pueblo de
Dios, para la conservación de la misma fe y para emprender nuevas iniciativas de
evangelización” (Cf. nº 64).

Por otra parte en este mismo curso se iniciará el proceso diocesano de la
beatificación de nuestros mártires, testigos de la Esperanza. La Delegación de la
Causa de los Santos ya ha perfilado un primer grupo de sacerdotes, religiosos, y
laicos con los que se dará comienzo a lo que tiene que ser un gran motivo de alegría
para toda la diócesis y un aliento en la evangelización.
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i) Lugares de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza

Volviendo sobre el motivo de esta Carta Pastoral, el Año de la esperanza,
os invito a todos a repasar las reflexiones espléndidas que nos ofrecía Benedicto
XVI en su carta encíclica Spe Salvi, 32-48. En estos números, que corresponden a
la última parte de la Encíclica, el Papa nos propone unos “lugares” de aprendizaje y
del ejercicio de la esperanza. En concreto se refiere a la oración, al actuar y el sufrir,
y al Juicio de Dios.

Como todas las virtudes teologales, aunque sea la esperanza un don de
Dios, necesita ser correspondida por nosotros y desarrollarse en las escuelas de
aprendizaje y de ejercicio. La primera escuela es la oración. Allí es donde aprende-
mos que, cuando parece que nadie nos escucha, Dios escucha siempre (Cf. Spe
Salvi, 32). La puerta de Dios siempre está abierta. Es por eso que necesitamos
maestros de oración y escuelas de oración en las parroquias. Oración personal,
comunitaria, lectio divina, adoración, intercesión, etc. Es esta una escuela que no
puede faltar porque es en ella donde aprendemos a confiar en Dios, a abandonar-
nos en sus manos y a certificar que todas sus palabras se cumplen. También las
familias son “lugares” de aprendizaje de la esperanza por ser escuelas de oración.
Este Año de la esperanza es, pues, una nueva ocasión para acrecentar la oración
personal, familiar y comunitaria sirviéndonos de la tradición orante de la Iglesia y de
todos los santos.

“Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto” (Spe
Salvi, 35). La acción evidencia que tratamos de llevar adelante nuestras espe-
ranzas y el designio de Dios. El lamento y el bajar los brazos son signos de que
se ha perdido la esperanza. Esto abunda bastante en estos momentos y es un
signo de la ausencia de Dios. Por eso volver a Dios, estar cerca del fuego de su
Amor, nos anima a empezar de nuevo a reemprender el combate de la fe. Las
imágenes bíblicas de la esperanza son, a la vez, el ancla (Heb 6,19) y el yelmo
que cubre la cabeza y el rostro (1 Tes 5,8). Puesta nuestra ancla en el trono de
Dios, y bien cubierto nuestro rostro, podemos afrontar las dificultades de la
vida, incluso los sufrimientos que nos sobrevienen. Ni siquiera el sufrimiento
nos puede paralizar en el obrar bien y en la evangelización porque, mirando a
Cristo crucificado, el sufrimiento esconde un misterio que le lleva a San Pablo a
decir: “Ahora me alegro de los sufrimientos por vosotros: así completo en mi
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, a favor de su cuerpo que es la
Iglesia” (Col 1,24).
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Finalmente, someter todo cuanto nos ocurra al Juicio de Dios es la gran
escuela de aprendizaje de la esperanza. El juicio de Dios no lo hemos de mirar con
miedo; sí con responsabilidad. El juicio de Dios es la gran defensa de los inocentes,
de los pobres y sencillos de corazón. La verdadera justicia de Dios para todas las
generaciones es la resurrección de los muertos y la gloria del cielo. Así ocurrió con
Jesús, el Crucificado. Dios lo levantó y lo sentó a su derecha. Abandonarse al juicio
de Dios no significa vivir irresponsablemente. Tampoco vivir amedrentado. Dios es
justo y misericordioso. El mismo que nos va a juzgar es nuestro abogado defensor.
Por eso el juicio de Dios da seriedad a nuestra vida y, a la vez, nos ayuda a caminar
confiados. Así lo expresa el salmista: “Dichoso el hombre que camina en la ley del
Señor y medita su ley día y noche. Será como el árbol plantado al borde de la
acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene
buen fin” (Sal 1,1-3).

Recorrer juntos este Año de la esperanza supone ejercitarnos en estos cua-
tro lugares de aprendizaje. Son ellos los que nos enseñarán a vivir de un modo
nuevo para poder aportar a nuestro mundo palabras de esperanza y testimonios
que visibilicen lo que significa vivir junto al Señor.

j) María, estrella de la esperanza

Al iniciar este nuevo curso, volvemos nuestra mirada a la Virgen María,
Madre de la esperanza. Es ella la puerta por la que ha entrado en nuestro mundo
Jesucristo, en quien está depositada toda nuestra esperanza. Como nos recordaba
Benedicto XVI, “la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo
oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la
ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir
rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por anto-
nomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar
hasta El necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz
de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que
María podrá ser para nosotros estrella de la esperanza, Ella que con su “fiat” abrió
la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente
de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda
entre nosotros (Jn 1,14)?”
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A Ella, pues, la invocamos como Madre y le confiamos que interceda por
nosotros en el inicio de este curso. Que los santos niños, Justo y Pastor, patronos
de la diócesis y testigos de la esperanza, nos estimulen a servir al Evangelio con su
misma fortaleza.

Con mi bendición y afecto,

† Juan Antonio
obispo Complutense

Alcalá, 7 de septiembre de 2013
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2013

4 Miércoles
* A las 21:00 h. asiste en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares al Pregón

de las Fiestas de la Virgen del Val.
5 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la Capilla del tanatorio de San Isidro en Madrid Santa

Misa corpore insepulto por el alma de don Enrique López Ferreiro padre de don
Carlos López Fontecha (del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares).

6 Viernes
* A las 10:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con ocasión del inicio

de curso en la Universidad de Alcalá de Henares.
* A las 11:00 h. en la misma Catedral-Magistral acto oficial de inauguración

del curso académico con autoridades académicas, profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.
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7 Sábado
Jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, en Medio Oriente y en todo

el mundo, convocada por el Papa Francisco:
* En la Catedral-Magistral Oración por la Paz:
- A las 19:00 h. Santo Rosario.
- A las 19:30 h. Santa Misa.
- A continuación Adoración Eucarística.
8 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa con consagración de Altar, bendición de ambón

e inauguración de la restauración de la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de
Mejorada del Campo.

9 Lunes
Santa María de la Cabeza, esposa.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid

Santa Misa en sufragio por el alma del joven catequista Pablo Barroso Fernández-
Escribano.

10 Martes
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 11:00 h. Reunión de Arciprestes y Delegados.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
11 Miércoles
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
12 Jueves
Santo Nombre de María
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Loeches y después procesión e inauguración de los locales parroquiales.
13 Viernes
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los señores Obispos de la Provincia

Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de conclusión de la

Novena a la Virgen del Val  y entrega de medallas de la Virgen.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
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14 Sábado
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral

hasta su ermita.
15 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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 en el entorno de la ermita de la Virgen del Val asiste a la

Ronda de la Virgen.
16 Lunes
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 13:00 h. en el Seminario Mayor, con ocasión del inicio del curso,

Santa Misa y comida fraterna.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
17 Martes
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
* A las 10:30 h. en Ekumene Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
18 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
19 Jueves
San Jenaro, obispo y mártir
* En Jerez dicta sendas charlas con el título “Propuestas para una pastoral

familiar renovada” (por la mañana con el clero y por la tarde con laicos).
20 Viernes
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
* A las 20:30 h. en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal reunión, y

bendición y envío, de los Equipos de Catequistas del Camino Neocatecumenal.
21 Sábado
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 11:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

Santa Misa de Envío de catequistas y a continuación charla en el Salón de
Actos.
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22 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. en la parroquia de San Cipriano de Cobeña Santa Misa de

despedida del Párroco Rvdo. D. Aniceto Garbajosa Juberías.
23 Lunes
San Pío de Pietralcina, presbítero
Semana de Pastoral Penitenciaria.
24 Martes
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. Santa Misa en la cárcel de hombres de Alcalá-Meco.
25 Miércoles
* A las 11:00 h. reunión con Vicarios Episcopales y Delegados.
* A las 12:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de profesión de fe de ordenandos.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Comisión del Año

de la Fe.
26 Jueves
San Cosme y San Damián, mártires.
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de Envío de profesores de religión y después charla con el Obispo en el Salón
de Actos.

27 Viernes
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral preside el sacramento del matri-

monio entre don Miguel Ángel López Roldán y doña Laura Martínez.
28 Sábado
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 10:30 h. en la Catedral-Magistral Ordenación de presbíteros.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión de la Escuela de Evange-

lización.
29 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita del Cristo de los Afligidos de Rivas-
Vaciamadrid.

* A las 19:00 h. en la parroquia de la Santa Cruz de Coslada Santa Misa de
consagración (voto público de castidad y toma de hábito) de Dª. Isabel Soria García.

30 Lunes
San Jerónimo, presbítero y doctor
* A las 12:00 h. en el Monasterio Cisterciense de San Bernardo de Alcalá

de Henares (“Las Bernardas”) inauguración de la exposición sobre la Sábana
Santa.

* A las 18:00 horas, por la fiesta de San Dámaso, en el Seminario de Ma-
drid Santa Misa.
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NOMBRAMIENTOS

Párrocos

· Rvdo. D. Fernando Rodríguez Rodríguez, San Martín Obispo de Valdilecha.
30/09/2103

· Rvdo. D. Ismael Navarro González, San Juan Bautista, de Talamanca de
Jarama. 30/09/213

Administrador Parroquial

· Ilmo y Rvdmo. D. Javier Ortega Martín, Santo Tomás de Villanueva. Alcalá.
13/09/213

· Rvdo. D. Ismael Navarro González, Asunción de Nuestra Señora de
Valdepiélagos. 30/09/213

Coadjutores

· Rvdo D. Juan Antonio Pozas Ruiz, Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de
Henares. 13/009/213

· Rvdo. D. Juan José Baena Villamayor, Santa Mónica de Rivas Vaciamadrid.
30/09/213
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Otros nombramientos

· Rvdo. D. Francisco Rodríguez González, Capellán de la Residencia para
Mayores de la CAM  en Arganda del Rey. 02/09/2013

· Rvdo. D. Gabriel García-Alfageme  Zarza-Uranga, Capellán de las Siervas
de María, Alcalá

· Rvdo D. Juan Antonio Pozas Ruiz, Capellán de la Residencia para Mayo-
res “Francisco de Vitoria” en Alcalá de Henares. 17/09/213

· Rvdo D. Daniel García Miranda, Capellán de la Residencia para Mayores
“Francisco de Vitoria” en Alcalá de Henares. 17/09/213

· Rvdo D. José Antonio Fortea Cucurull, Capellán del Monasterio
Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción en Alcalá de
Henares. 2013/09/17

· Rvdo. D. José Antonio Fortea Cucurull, Capellán de la  Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan en
Alcala de Heanres. 2013/09/17

· Rvdo. D. Borja Langdon del Real. Capellán de la Cofradía del Santísimo
Cristo de los Doctrinos y de Ntra. Sra. de la Esperanza, Alcalá 20/09/213

· Rvdo. D. Gabriel García-Alfageme  Zarza-Uranga, Capellán de la Cofra-
día del Stmo. Cristo del a Esperanza y el Trabajo y Ntra.Sra. de la Miseri-
cordia. Alcala. 20/09/2013.
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CESES

· Rvdo. D. José Luis Loriente Pardillo. Capellán de la Residencia para Ma-
yores de la CAM en Arganda del Rey.

· Rvdo. D. Rafael Manuel Rodríguez de Castro, Párroco de Santo Tomás de
Villanueva.

· Rvdo D. Luis Miguel  Villegas Martínez, Administrador Parroquial de San
Martín Obispo de Valdilecha.

· Rvdo. D. Fernando Rodríguez Rodríguez Coadjutor de Santa Mónica, en
Rivas-Vaciamadrid.

· Rvdo. D. Rafael Manuel Rodríguez de Castro, , Capellán de la Residencia
para Mayores “Francisco de Vitoria” en Alcalá de Henares.

· Rvdo. D. Julio Muñoz López , Capellán de la Residencia para Mayores
“Francisco de Vitoria” en Alcalá de Henares.
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DEFUNCIONES

El día 27/08/2013, falleció D Pablo-Angel NGUEMA NBANG en Bata
(Guinea Ecuatorial), hermano del Rvdo. D Antimo Nguema Mbang, Coadutor de
San Diego, en Alcalá de Henares.

El día 4 de septiembre falleció en Alaraz (Salamanca) D. Veridiano MIEL-
GO LÓPEZ, padre de Mons. Pedro Luis Mielgo Torres, Vicario Episcopal  y
Párroco de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares.

El día 5 de septiembre de 2013 falleció en Madrid D. Enrique LÓPEZ
FERREIRO, padre de Carlos J. LÓPEZ FONTECHA, colaborador de en nuestra
Curia Diocesana.

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

El día 28 de septiembre de 2013 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Reig
Pla, Obispo Complutense, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado en la Santa
Iglesia Catedral-Magistral de Alcalá de Henares a:

Rvdo. D. Juan José BENA VILLAMAYOR
Rvdo. D. Ismael NAVARRO GONZÁLEZ
Rvdo. D. Jonatan MIRÓN BERIGÜETE, C.O.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Diócesis de Getafe

PÁRROCO

1 de septiembre de 2013

D. Alberto Tejerizo Toraño, de Nuestra Señora de la Salud, en Leganés.
D. Juan Pedro  Ortega Torrero, de San Pedro Bautista, en Alcorcón.
D. Luzvino Fernández García, de San Fortunato, en Leganés.
D. José Luis Cárdenas Delgado, de Concepción de Nuestra Señora, en

Chapinería.
D. José Ramón Godino Alarcón, de Nuestra Señora de la Estrella, en

Belmonte de Tajo.
D. Ramón Campos, de San Juan de Mata, en Alcorcón.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

D. José Ramón Godino Alarcón, de Nuestra Señora de la Asunción, en
Valdelaguna.

D. José Luis Cárdenas Delgado, de Asunción de Nuestra Señora, en
Colmenar del Arroyo.

D. Alberto Tejerizo Toraño, de Corpus Christi, en Leganés.



858

VICARIOS PARROQUIALES

D. Pedro Pablo Moreno de la Villa, de El Salvador, en Leganés.
D. José Manuel García-Plaza García Talavera, de Nuestra Señora de

la Asunción, en Navalcarnero.
D. Celse Hakuziyaremye, de San Francisco Javier, en Pinto.
D. Juan Bautista Ndong Mba, de El Salvador, en Leganés.
D. Kornelius Boli, de Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón.
D. Amancio Pérez Arroyo, de San Pedro Bautista, en Alcorcón.
D. Ramón García-Saavedra Sánchez, de Santo Cristo de la Misericor-

dia, en Boadilla del Monte.
D. José Miguel Sopeña Moreno, de San Eladio, en Leganés.
D. Oscar Olmos Centenera, de San Pablo, en Getafe.
D. Hyppolyte Mavusi, en San José, en Fuenlabrada.
D. Julián Lozano López, de Santa María Magdalena, en Ciempozuelos.
D. Julio Enrique Meheme Masoko, Vicario Parroquial de San Juan de

Ávila, en Móstoles.
D. Francisco Lerdo de Tejada Pérez, de la Parroquia Santa Ana, en

Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2013.

OTROS

Dña. Isabel Vázquez García, Presidenta del Secretariado Diocesano de
Cursillos de Cristiandad, el 13 de junio de 2013.

D. Jesús Díaz Ronquillo, Vicecapellán del Monasterio “San Pascual” en
Aranjuez, el 1 de mayo de 2013.

D. Vicente Rico Beltrán, adscrito a la Parroquia Sagrada Familia en
Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2013.

D. José Miguel Sopeña Moreno, Delegado Diocesano de Migraciones,
el 1 de septiembre de 2013.
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INFORMACIONES

Premio al Mérito Penitenciario a la Delegación de Pastoral Peniten-
ciaria de la Diócesis y a una de sus voluntarias más veteranas

El Servicio General de Instituciones Penitenciarias ha otorgado el pasa-
do 24 de septiembre, Fiesta de Nuestra Señora de la Merced –Patrona de los
encarcelados-  esta distinción especial a la labor del voluntariado de prisiones –
en la figura de su Delegado, D. Pablo Morata- y a la Carmelita del Sagrado
Corazón, Magdalena Sánchez Córcoles, por toda una vida dedicada al cuidado
de los enfermos mentales, primero en Carabanchel y actualmente en la cárcel de
Valdemoro.

Más de 60 voluntarios componen la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis
de Getafe; su  entrega,  su labor de años haciendo presente a Cristo en las cár-
celes y sobre todo  la difícil tarea de acompañarles en la reinserción a través de
la Asociación  EpYv (entre Pinto y Valdemoro), sus  pisos de acogida en
Alcorcón y el Centro Isla Merced  de Casarrubuelos, les ha hecho merecedores
de la Medalla al Mérito Penitenciario otorgada por el Servicio General de Insti-
tuciones Penitenciarias.

La Carmelita Magdalena, emocionada en la recogida de la medalla
ha definido su labor como una muestra del amor de Cristo a los más necesitados
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“realizada siempre con el corazón”, como reza también el carisma de las Carmelitas
del Sagrado Corazón.  Ese carisma que ha llevado a otras hermanas de la misma
orden a recibir también esta medalla al mérito penitenciario en ocasiones anteriores:
la Madre Asunción Soler, la Madre Asunción Fuertes Baca y la Hermana Pilar
García. Una labor escondida y nada fácil pero que realizada con amor encuentra 
en Cristo su recompensa.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL PONTIFICIO CONSEJO
PARA LA PASTORAL DE LOS EMIGRANTES E

ITINERANTES CON OCASIÓN DE LA
JORNADA MUNDIAL DEL TURISMO 2013

27 de septiembre de 2013

El 27 de septiembre celebramos la Jornada Mundial del Turismo, bajo el
tema que la Organización Mundial del Turismo nos propone para el presente año:
“Turismo y agua: proteger nuestro futuro común”. Éste está en línea con el “Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, que, en el contexto del
Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (2005-2015), ha
sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo
de poner de relieve “que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en
particular para la integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el
hambre, es indispensable para la salud y el bienestar humanos y es crucial para
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”[1].

[1] Organización de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/65/154 aprobada por  la
Asamblea General, 20 de diciembre de 2010.
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También la Santa Sede desea unirse a esta conmemoración, aportando
su contribución desde el ámbito que le es propio, consciente de la importancia
que el fenómeno del turismo tiene en el momento actual, y de los retos y posi-
bilidades que ofrece a nuestra acción evangelizadora. Éste es uno de los secto-
res económicos con un mayor y rápido crecimiento a nivel mundial. No debe-
mos olvidar que durante el pasado año se superó el hito de mil millones de
turistas internacionales, a lo que hay que sumar las cifras aún mayores del turis-
mo local.

Para el sector turístico, el agua es de crucial importancia, un activo y un
recurso. Es un activo en cuanto que la gente se siente naturalmente atraída por ella
y son millones los turistas que buscan disfrutar de este elemento de la naturaleza
durante sus días de descanso, eligiendo como destino ciertos ecosistemas donde el
agua es su rasgo más característico (humedales, playas, ríos, lagos, cataratas, islas,
glaciales o nieve, por citar algunos), o buscan aprovecharse de sus numerosos be-
neficios (singularmente en balnearios y centros termales). Al mismo tiempo, el agua
es también un recurso para el sector turístico y es indispensable, entre otros, en
hoteles, restaurantes y actividades de ocio.

Teniendo una visión de futuro, el turismo supondrá un real beneficio en la
medida en que gestione los recursos de acuerdo con los criterios de una “green
economy”, una economía cuyo impacto ambiental se mantenga dentro de unos lími-
tes aceptables. Estamos llamados, pues, a promover un turismo ecológico, respe-
tuoso y sostenible, el cual puede ciertamente favorecer la creación de puestos de
trabajo, apoyar la economía local y reducir la pobreza.

No hay duda de que el turismo tiene un papel fundamental en la conserva-
ción del medio ambiente, pudiendo ser su gran aliado, pero también un feroz enemi-
go. Si, por ejemplo, buscando un beneficio económico fácil y rápido, se consiente
que la industria turística contamine un lugar, éste dejará de ser un destino deseado
por los turistas.

Sabemos que el agua, clave del desarrollo sostenible, es un elemento esen-
cial para la vida. Sin agua no hay vida. “Sin embargo, año tras año va aumentando
la presión sobre este recurso. Una de cada tres personas vive en un país con esca-
sez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a
casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40%
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a la oferta”.[2] Según datos de las Naciones Unidas, en torno a 1000 millones de
personas no tienen acceso al agua potable. Y los desafíos relacionados con este
tema aumentarán significativamente en los próximos años, singularmente porque
está mal distribuida, contaminada, desperdiciada, o se priorizan algunos usos de
modo incorrecto o injusto, a lo que se unirán las consecuencias del cambio climático.
También el turismo compite muchas veces con otros sectores por su uso y no pocas
veces se constata que el agua es abundante y se despilfarra en las estructuras turís-
ticas, mientras que para las poblaciones circundantes escasea.

La gestión sostenible de este recurso natural es un desafío de orden social,
económico y ambiental, pero sobre todo de naturaleza ética, a partir del principio
del destino universal de los bienes de la tierra, el cual es un derecho natural, origina-
rio, al que se debe subordinar todo ordenamiento jurídico relativo a dichos bienes.
La Doctrina Social de la Iglesia insiste en la validez y en la aplicación de este prin-
cipio, con referencias explícitas al agua.[3]

Ciertamente, nuestro compromiso a favor del respeto de la creación nace
de reconocerla como un regalo de Dios para toda la familia humana y de escuchar
la petición del Creador, que nos invita a custodiarla, sabiéndonos administradores,
que no señores, del don que nos hace.

La atención al medio ambiente es un tema importante para el Papa Francis-
co, al cual ha hecho numerosas alusiones. Ya en la celebración eucarística de inicio
de su ministerio petrino invitaba a ser “custodios de la creación, del designio de
Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos
- decía - que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este
mundo nuestro”, recordando que “todo está confiado a la custodia del hombre, y es
una responsabilidad que nos afecta a todos”.[4]

Profundizando en esta invitación, afirmaba el Santo Padre durante una au-
diencia: “Cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios dada no sólo al

[2] Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Mensaje con oca-
sión del Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013.

[3] Cfr. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de  la Doctrina Social de la
Iglesia, 2 de abril de 2004, nn. 171-175, 484-485.

[4] Francisco, Santa Misa en el solemne inicio de pontificado, 19 de marzo de 2013.
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inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros; es parte de su proyecto; quiere
decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un
jardín, un lugar habitable para todos [...]. Nosotros en cambio nos guiamos a menu-
do por la soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la ‘custo-
diamos’, no la respetamos, no la consideramos como un don gratuito que hay que
cuidar. Estamos perdiendo la actitud del estupor, de la contemplación, de la escu-
cha de la creación”.[5]

Si cultivamos esta actitud de escucha, podremos descubrir cómo el agua
también nos habla de su Creador y nos recuerda su historia de amor para con la
humanidad. Elocuente es al respecto la oración de bendición del agua que la liturgia
romana emplea tanto en la Vigilia pascual como en el ritual del bautismo, en la cual se
recuerda que el Señor se ha servido de este don como signo y memoria de su bondad:
la Creación, el diluvio que pone fin al pecado, el paso del mar Rojo que libera de la
esclavitud, el bautismo de Jesús en el Jordán, el lavatorio de pies que se transforma
en precepto de amor, el agua que mana del costado del Crucificado, el mandato del
Resucitado de hacer discípulos y bautizarlos... son hitos fundamentales de la histo-
ria de la Salvación, en los que el agua adquiere un elevado valor simbólico.

El agua nos habla de vida, de purificación, de regeneración y de
transcendencia. En la liturgia, el agua manifiesta la vida de Dios que se nos comuni-
ca en Cristo. El mismo Jesús se presenta como aquél que sacia la sed, de cuyas
entrañas manan ríos de agua viva (cfr. Jn 7, 38), y en su diálogo con la samaritana
afirma: “el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed” (Jn 4, 14). La
sed evoca los anhelos más profundos del corazón humano, sus fracasos y sus bús-
quedas de una auténtica felicidad más allá de sí mismo. Y Cristo es quien ofrece el
agua que sacia la sed interior, es la fuente del renacer, es el baño que purifica. Él es
la fuente de agua viva.

Por esto, es importante insistir en que todos los implicados en el fenómeno
del turismo tienen una seria responsabilidad a la hora de gestionar el agua, de mane-
ra que este sector sea efectivamente fuente de riqueza a nivel social, ecológico,
cultural y económico. Al tiempo que se debe trabajar por reparar el mal causado,
también ha de favorecerse su uso racional y minimizar el impacto, promoviendo
políticas adecuadas e implementando equipamientos eficientes, que ayuden a pro-

[5] Francisco, Audiencia general, 5 de junio de 2013.
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teger nuestro futuro común. Nuestra actitud frente a la naturaleza y la mala gestión
que podamos hacer de sus recursos no pueden gravar ni sobre los demás ni, menos
aún, sobre las futuras generaciones.

Es necesaria, por tanto, una mayor determinación por parte de políticos y
empresarios. Pues si bien todos son conocedores de los desafíos que el problema
del agua nos plantea, somos conscientes que eso debe aún concretarse en compro-
misos vinculantes, precisos y evaluables.

Esta situación requiere sobre todo un cambio de mentalidad que lleve a
adoptar un estilo de vida diverso, caracterizado por la sobriedad y la
autodisciplina.[6] Se ha de favorecer que el turista sea consciente y reflexione sobre
sus responsabilidades y sobre el impacto de su viaje. Debe poder alcanzar la con-
vicción de que no todo está permitido, aunque personalmente pueda asumir el coste
económico. Hay que educar y favorecer los pequeños gestos que nos permitan no
desperdiciar ni contaminar el agua y que al mismo tiempo nos ayuden a valorar aún
más su importancia.

Hacemos nuestro el deseo del Santo Padre de “que todos asumiéramos el
grave compromiso de respetar y custodiar la creación, de estar atentos a cada
persona, de contrarrestar la cultura del desperdicio y del descarte, para promover
una cultura de la solidaridad y del encuentro”.[7]

Con san Francisco, el “poverello” de Asís, elevamos nuestra alabanza a
Dios, bendiciéndole por sus criaturas: “Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta”.

Ciudad del Vaticano, 24 de junio de 2013

Antonio Maria Card. Vegliò
Presidente

X Joseph Kalathiparambil
Secretario

[6] Cfr. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de  la Doctrina Social de la
Iglesia, 2 de abril de 2004, n. 486.

[7] Francisco, Audiencia general, 5 de junio de 2013.
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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.
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

Carta del Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2013

"Fe + Caridad = Misión"

Domingo 20 de octubre

Mis queridos diocesanos:

«El obispo, suscitando, promoviendo, dirigiendo la obra misionera en su
diócesis, con la que forma una sola cosa, hace presente y, por así decir, visible el
espíritu y el ardor misionero del pueblo de Dios, de modo que toda la diócesis se
convierta en misionera» (Decreto Ad gentes, 38). Con estas palabras, el Concilio
Vaticano II nos recuerda a los obispos la preocupación constante que, en nuestra
mente y en nuestro corazón de pastores, hemos de tener por custodiar y avivar el
espíritu misionero en los fieles que nos han sido encomendados. Y en su Mensaje
para este Domund 2013, el Papa Francisco lo subraya con fuerza y de un modo
bien concreto, invitando «a los obispos, a los sacerdotes, a los Consejos presbiterales
y pastorales, a cada persona y grupo responsable en la Iglesia a dar relieve a la
dimensión misionera en los programas pastorales y formativos». Con su invitación,
el Santo Padre no hace otra cosa que reavivar el mandato mismo del Señor, su
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«testamento» a la hora de ascender a los cielos: «Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación», mandato que es, justamente, la luz y la fuerza que
ha inspirado todos los planes diocesanos de pastoral que se han ido realizando a
lo largo de estos años, en los que hemos celebrado el III Sínodo Diocesano, la
Misión Joven, la misma preparación y desarrollo de la Jornada Mundial de la
Juventud de 2011 y, durante el curso pasado y éste que estamos iniciando, la Mi-
sión-Madrid.

Como pastor de esta Iglesia particular de Madrid, ante la celebración del
Domund 2013, coincidiendo con el «Año de la fe», hago a todos, sacerdotes,
consagrados y fieles laicos, familias enteras, una llamada ardiente y gozosa,
llena de esperanza, a ser verdaderos misioneros, apóstoles, es decir, «envia-
dos» a llevar la fe y el amor de Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen
y no lo aman. En nuestra Iglesia diocesana hemos recibido muchas y grandes
gracias de Dios, que no podemos guardarlas «sólo para nosotros mismos»,
pues si así fuera nos convertiríamos, como dice el Papa en su Mensaje, «en
cristianos aislados, estériles y enfermos». Necesitamos, y con urgencia, rea-
vivar el ardor misionero que haga auténtica realidad en Madrid la nueva evan-
gelización, y para que así sea hemos de tener el corazón abierto al mundo
entero, con la certeza de que, en palabras del Papa Francisco, «donar misio-
neros nunca es una pérdida, sino una ganancia». Porque la Iglesia es una y
católica, y en verdad es «una ganancia» para la Iglesia en Madrid sus hijos
misioneros, que casi alcanzan el millar, repartidos por todos los continentes,
pues nos traen –dice también el Mensaje pontificio– «la frescura de las Igle-
sias jóvenes, de modo que las Iglesias de antigua cristiandad redescubran el entu-
siasmo y la alegría de compartir la fe en el intercambio que enriquece mutuamente
en el camino de seguimiento del Señor».

La Jornada del Domund es, sin duda, ocasión privilegiada para avivar en
nuestra Iglesia diocesana el auténtico espíritu misionero que significa tener la
mirada y el corazón completamente abiertos a la Iglesia entera, extendida por
toda la tierra, que espera de todos y cada uno sus hijos no cejar en el empeño
de llevar la Buena Noticia de Jesucristo a tantos hermanos nuestros que aún no
lo conocen y no lo aman. Hemos de tenerlo bien presente, reavivando en el 50
aniversario del Concilio Vaticano II, que celebramos en este «Año de la fe», lo
que nos dice en su Decreto «Ad gentes»: «La Iglesia, enviada por Cristo para
manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe
que tiene que llevar a cabo todavía una labor misionera ingente» (n. 10). Cada
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año, al comenzar el curso, se nos recuerda que queda mucho por hacer, y no
podemos olvidar que sigue vigente la urgente llamada a la Misión que nos hacía el
Beato Juan Pablo II al comienzo mismo de la encíclica «Redemptoris missio», de
1990, precisamente en el 25 aniversario del Decreto «Ad gentes»: «La misión de
Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. Una mirada
global a la Humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comien-
zos», y por tanto «debemos comprometernos con todas nuestras energías en su
servicio».

El lema que nos han propuesto las Obras Misionales Pontificias para este
Domund 2013, «Fe + Caridad = Misión» es bien expresivo del ser mismo de la
Iglesia, que ciertamente es «misionera» desde su misma raíz. Porque cuando «el
espíritu y el ardor misionero», que en expresión del Decreto «Ad gentes» han de
distinguir al pueblo de Dios, faltan en la Iglesia, es la demostración más palpable de
la falta de la fe y de la caridad, que son la fuente de la Misión. La obra misionera de
la Iglesia nace de la fe de los cristianos, que necesariamente les mueve al amor más
profundo y sincero hacia todos, y muy en especial a los más necesitados, y quien ha
conocido de veras a Jesucristo sabe bien que no hay mayor necesitado que aquel
que no lo conoce. Dar a conocer a Jesucristo, testimoniarlo con la fe y la caridad de
la propia vida, eso, y no otra cosa, es la Misión. La misión de la Iglesia es la nece-
saria consecuencia de ese corazón enamorado de Cristo, reconocido en la fe como
el Único Dios, Señor y Salvador nuestro, que arde en deseos de que esa misma fe
y ese mismo amor se encienda en los corazones de todos los hombres. El Papa
Francisco, desde el comienzo mismo de su pontificado, no ha dejado de subrayar
que la labor de la Iglesia no puede confundirse con la de una ONG. Sin duda, los
misioneros se preocupan de las necesidades materiales de sus hermanos los hom-
bres, ¿y por qué? Sencillamente, porque en su corazón están bien vivas la fe y la
caridad. Sin esa fe y sin esa caridad, es decir, sin la Presencia viva de Cristo en cada
misionero, de poco serviría la ayuda material, y más aún: tal ayuda muy pronto se
vería en peligro.

«Fe y Caridad», he ahí el alma de la celebración de la Jornada del Domund,
y nos unimos en la acción de gracias a Dios por la bendición que es para toda la
Humanidad el trabajo de los misioneros, fuente de la verdadera Esperanza, y
siempre sabiendo que esta tarea «ingente» continúa, pero al mismo tiempo cons-
cientes de que, en definitiva, es obra de Dios, y que, poniéndonos en sus ma-
nos, Él mismo la llevará a término. Y concluyo invocando la intercesión de su
Madre, y Madre nuestra, la santísima Virgen Nuestra Señora de la Almudena. Que
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ella, Reina de los Apóstoles y de las Misiones, cuide de nuestros misioneros y
ayude a que todo el pueblo cristiano de Madrid no pierda nunca el espíritu
apostólico y misionero, al tiempo que os envío a todos mi saludo cordial y mi
bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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MADRID Y LOS MÁRTIRES DE LA
ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

ANTE LA PRÓXIMA BEATIFICACIÓN
DE 522 MÁRTIRES EN TARRAGONA

Madrid, 5 de octubre de 2013

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo Domingo, día 13 de octubre, al día siguiente de la celebración
de la gran Fiesta de la Virgen del Pilar, “Madre de España”, el Delegado del Santo
Padre “elevará al honor de los altares” -expresión tradicional en el culto
multisecular del pueblo cristiano a sus Santos- a 522 nuevos mártires del siglo XX
en España, que se sumarán a los 1001 ya beatificados durante el Pontificado de
Juan Pablo II (471 mártires) y de Benedicto XVI (530). Entre ellos, los ya beatifi-
cados y los que lo serán el próximo domingo, se encuentra un elevado número que
han sido martirizados en Madrid, en la Ciudad y en la Provincia, en los años 1936
y 1937, los más crueles de la persecución religiosa sufridas por la Iglesia diocesana
de Madrid. Religiosos de las Órdenes y Congregaciones de más arraigo en la histo-
ria y en la vida de la Iglesia y del pueblo madrileño, constituyen, en el número y en
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la variedad de las familias religiosas a los que pertenecen, el núcleo principal de los
mártires madrileños del siglo XX beatificados por la Iglesia. A ellos se añaden reli-
giosas, sacerdotes diocesanos, seminaristas y fieles laicos. ¡Son centenares! Con
toda razón histórica y eclesial se puede afirmar que el siglo XX en Madrid ha sido
tiempo de martirio: ¡de Iglesia de mártires! Los mártires, entregando la 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, son la
prueba más evidente de la fecunda fidelidad de la Iglesia al Evangelio en un lugar y
un tiempo determinado; en nuestro caso, en el Madrid contemporáneo (Cfr. Porta
Fidei, 13). Había que haber nacido, crecido y/o vivido en un ambiente eclesial muy
enamorado de Cristo y muy empapado del amor fraterno a los hermanos, vecinos y
conciudadanos, creyentes o no creyentes, practicantes o no practicantes, para que
puestos antes el dilema de renunciar a su vocación de consagrados, de sacerdotes
diocesanos o de apóstoles laicos, es decir, puestos ante la disyuntiva de negar a
Cristo y de renunciar a su seguimiento… o la muerte, no dudan en su elección:
¡morir por Él!

En el Madrid de “los años 30” del pasado siglo, han sido muchos los hijos
de la Iglesia y no pocas de sus hijas que prefirieron la muerte antes que negar a
Jesucristo: el Hermano, el Amigo, el Señor, el único Salvador y Redentor del hom-
bre. Su martirio significaba mucho más que un acto individual de heroísmo humano
o de servicio ejemplar a una causa noble. Daba forma heroica a la unión más fiel y
amorosa al Cristo que, siendo Hijo de Dios, no se arredró ante la Pasión y Muerte
en la Cruz como acto de amor infinitamente misericordioso para que el hombre
pudiera ser librado de la muerte del alma y del cuerpo. Ante el ejemplo de entrega
radicalmente amorosa de los mártires, abrazados a Cristo Crucificado y Glorifica-
do, se hace inevitable rememorar el texto paulino de que la pasión de Cristo nece-
sita ser completada en y por su Cuerpo que es la Iglesia.

Por ellos, los mártires madrileños del siglo XX, la comunidad diocesana de
los fieles cristianos madrileños prestó a la Iglesia en España y en todo el mundo, al
hombre y a la sociedad de aquel tiempo tan dramático de las guerras mundiales y de
las luchas fraticidas entre hijos de un mismo pueblo y de un mismo solar patrio, el
servicio más valioso que uno pudiera imaginarse. Muriendo por Aquél, que nos
lleva por el camino de la verdad, del amor y de la vida morían también por nosotros,
por nuestra salvación definitiva ¡eterna!; morían para que la Iglesia, en sus hijos e
hijas, en sus pastores y fieles -consagrados y laicos-, resplandeciera en la santidad
que es “la perfección de la caridad”. Y, de este modo, auténticamente purificada
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y transformada por el amor inequívoco y total a Cristo, pudiera dar al mundo y a los
hombres el testimonio límpido y valiente de la Fe. “La sangre de los mártires” fue
semilla de cristianos en los primeros siglos de la Iglesia naciente; lo siguió siendo a
través de todos los periodos de su historia sin interrupción alguna hasta hoy. Lo fue,
de forma portentosa, en la historia del siglo XX, dramática siempre y trágica en no
pocas ocasiones, pero en la que la imagen de la Iglesia, apoyada en el ejemplo y en
la intercesión de sus incontables mártires, se alzaba como el verdadero signo de la
victoria de la esperanza de que la humanidad volvería a poder encontrar el camino
de una verdadera sanación de sus heridas más atroces -el odio, la venganza, la
guerra sin fronteras, las miserias físicas y espirituales de toda especie… la explota-
ción del hombre por el hombre- y la senda de una nueva edificación de la humani-
dad como una familia universal de hermanos que marchan unidos, en la experiencia
del amor de Dios y al prójimo, por los itinerarios de la historia hacia la misma meta
de la vida y de la felicidad que sólo Dios da, a través del tiempo, en la eternidad.

Nuestros mártires madrileños del siglo XX vistos, contemplados y venera-
dos dentro de la corona de todos los Mártires de la España contemporánea, han
sido y siguen siendo en la actualidad “semilla de cristianos”. Ejemplos e interce-
sores amigos para la nueva Evangelización de este “querido y viejo Madrid” al
que estamos llamados a evangelizar: de ese Madrid que late en lo más profundo de
nuestros anhelos de solución de sus crisis más dolorosas -el paro, las rupturas fami-
liares, la soledad y el desamparo de tantos niños y ancianos, la dureza de muchos
corazones…- y al que queremos llevarle la Buena Noticia del Evangelio que nos
salva ahora y siempre: ¡eternamente!.

Para “la Misión-Madrid”, para su fecundidad espiritual y humana, el ejemplo
y la intercesión sus Mártires son luz y, a la vez, impulso precioso para el corazón
creyente y misionero de los hijos de la Iglesia, sin el cual pretender ofrecer hoy a
nuestros hermanos, sobre todo a los más jóvenes y más necesitados del amor fra-
terno y de la solidaridad cristiana, el testimonio veraz y convincente de la Fe, resulta
una quimera imposible. Los Mártires, que se beatificarán en Tarragona el próximo
Domingo son los primeros mártires beatificados españoles del Pontificado del Papa
Francisco que nos enseña incansable y conmovedoramente con sus gestos y con su
Magisterio que “la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce
sólo dentro de la Iglesia  ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna
en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen
hacia el futuro con esperanza” (“Lumen Fidei” 51). Así brilla el testimonio de la fe
de los mártires del siglo XX en Madrid y en España: ¡como una prueba irrefutable,
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heroicamente vivida y trasmitida, de esa esperanza que no defrauda y de la que nos
da testimonio gozoso el Papa.

A la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Almudena, Reina de los Már-
tires, le pedimos que nos ayude -como Ella sólo sabe hacerlo- a venerar y a imitar
a nuestros mártires de tal modo que nuestro seguimiento de su Hijo Jesucristo,
Crucificado y Resucitado por nuestra salvación, sea cada vez más fiel, más auténti-
co y más fecundo para la evangelización de nuestros hermanos, todos nuestros
conciudadanos de Madrid.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
DEL SEÑOR CARDENAL PRESIDENTE DE LA CEE

AL TERMINAR EL ACTO DE LA BEATIFICACIÓN
DEL AÑO DE LA FE

Sábado, 12 Octubre 2013

Señor Cardenal, queridos amigos todos:

Al terminar esta hermosa liturgia, que nos ha emocionado a todos, cumplo
con el grato deber de dar las gracias. Gracias a Benedicto XVI que firmó los decre-
tos de muchas causas que han esperado hasta hoy para la beatificación de sus
mártires. Gracias al Santo Padre, el papa Francisco que ha firmado los decretos de
las últimas causas y que nos ha enviado como representante suyo al Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Angelo Amato, que con
tanto afecto ha seguido en los últimos años el camino de las causas de nuestros
mártires. Gracias, señor Cardenal. El Papa Francisco se ha hecho presente entre
nosotros también por medio del mensaje televisivo que nos ha dirigido. ¡Muchas
gracias, Santo Padre! Guardamos sus palabras en el corazón.
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Gracias al señor Arzobispo de Tarragona y a sus colaboradores. Esta que-
rida archidiócesis, preclara por la sangre de sus mártires de los primeros siglos y del
siglo XX, nos ha acogido con exquisita y fraterna cordialidad. Nos hemos sentido
como en casa. Gracies, moltes gracies, senyor Arquebisbe.

Las autoridades civiles, militares y académicas han puesto de manifiesto
con su presencia la armonía que ha de existir entre todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Muchas gracias. Los católicos, invocando la intercesión de los mártires,
no dejamos de orar por las legítimas autoridades, de modo que todos podamos
convivir fraternalmente en justicia, libertad y paz.

La Beatificación que acabamos de celebrar quedará como un fruto pre-
cioso del Año de la fe. Era un deseo ferviente de la Asamblea Plenaria de nues-
tra Conferencia Episcopal que hoy se ha cumplido con creces. Agradezco la
presencia de tantos hermanos obispos de nuestras diócesis y también la de los
venidos de otros países. Permítanme que agradezca, en particular, el delicado
gesto del Patriarcado de Moscú, que, con  su presencia a través de dos repre-
sentantes, pone de relieve el nuevo camino ecuménico abierto por los mártires
del siglo XX.

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, con su
Oficina para las Causas de los Santos y un gran número de colaboradores, ha
llevado adelante el encargo de la coordinación previa y de la realización de este
acto. Sin olvidar el papel fundamental para el desarrollo ordenado de esta so-
lemne y conmovedora celebración de tantos voluntarios, que aquí en Tarragona
nos han ayudado con tanta generosidad y discreción. Se lo agradecemos con
todo el corazón.

Cualquier beatificación, la más sencilla, exige un prolongado trabajo de años.

Cuánto más ésta que acabamos de celebrar. Las numerosas causas de los
mártires que hoy se suman al martirologio de la Iglesia no habrían prosperado sin el
trabajo y sin la paciencia de los postuladores, vicepostuladores y de todos los que
colaboraron con ellos. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Gracias
también a las partes actoras, diócesis, institutos de vida consagrada y otras perso-
nas, por su interés en promover la memoria de los mártires, que ahora pasan a ser
patrimonio de la Iglesia Universal, gracias a la generosidad de sus familias diocesanas,
religiosas e incluso parroquiales. ¡Que Dios os lo pague!
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Gracias a la gran comunidad que ha seguido la ceremonia por los medios de
comunicación desde toda España y desde todo el mundo. Gracias también a los
medios de comunicación que lo han hecho posible y que hacen posible de otros
muchos modos la difusión de este acontecimiento histórico para la vida de la Iglesia.

Gracias, en fin y muy especialmente, a todos vosotros, queridos amigos,
que os habéis acercado a Tarragona para la Beatificación. Gracias por vuestra fe y
por vuestra paciencia. En particular, a los más mayores, hermanos de sangre y
de religión de los nuevos mártires. Gracias a vosotros sacerdotes concelebrantes,
que habéis venido en gran número, animando a vuestras comunidades, desde
los lugares más alejados de nuestra geografía, y a tantos consagrados y consa-
gradas,  herederos espirituales más directos de la mayoría de los hoy beatifica-
dos. Hemos vivido una asamblea litúrgica en la que hemos podido casi palpar la
catolicidad de la Iglesia. Han merecido la pena los pequeños sacrificios que ha
habido que hacer. Nos volvemos a nuestras casas fortalecidos en la fe por el testi-
monio heroico de tantos testigos firmes y valientes de Jesucristo, el Redentor del
hombre. Ahora los tenemos también como intercesores. Buen viaje de vuelta. Gracies
a tothom. Que Nuestra Señora, de Montserrat y Reina de los mártires os acompa-
ñe. Amén.

† Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ARCIPRESTE:

De Dulce Nombre de María: D. Juan José Gómez Escalonilla (3-10-2013).
De San Miguel Arcángel y San Vicente de Paúl: D. José Andrés Silva

Martín (8-10-2013).

PÁRROCOS:

De San Antonio de las Cárcavas: D. Juan Ignacio Rodríguez Trillo
(3-10-2013)

De Doce Apóstoles: D. Pablo José Hortas Gil (8-10-2013).
De Presentación de Nuestra Señora: D. José Hernández Álvarez

(8-10-2013).
De Nuestra Señora de la Merced: D. Juan Álvarez Romano (8-10-2013).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Asunción de Nuestra Señora, de Miraflores de la Sierra: D. An-
drés Esteban Colmenarejo (3-10-2013).

NOMBRAMIENTOS
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De Nuestra Señora de la Guía: D. Jorge Dompablo Bernaldo de Quirós
(29-10-2013).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Berzosa, Robledillo y Cervera: D. Amadeo Giménez Serrano
(3-10-2013).

De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Gonzalo Martínez Benítez, M.Sp.S.
y P. Fernando Artigas Sabates, M.Sp.S. (3-10-2013).

De Beata Teresa de Calcuta: D. Manuel López Ramírez (3-10-2013).
De Santa María la Blanca de Montecarmelo: P. Alfonso Aguilar

González, L.C. (3-10-2013).
De San Dámaso: D. Juan Luis Castón López (8-10-2013).
De Nuestra Señora de la Merced: D. Javier Carralón González

(8-10-2013).
De Preciosa Sangre: P. Juan Pedro Ruiz Luengo, C.PP.S. (8-10-2013).
De Santos Inocentes: D. Manuel Antonio Padrón González (15-10-2013).
De San Bruno: D. Manuel Iglesias Labat (15-10-2013).
De Perpetuo Socorro: P. Damián María Montes Nieto, C.SS.R.

(15-10-2013).
De San Leandro: P. Carlos Huete Mejías, O.M.I. (29-10-2013).

ADSCRITOS:

A Virgen del Coro: D. Patrick-Alain Brou, de la Diócesis de Yopougon
(Costa de Marfil) (3-10-2013).

A San Cristóbal de Ciudad Pegaso: D. Francisco Antonio Contreras
García (3-10-2013).

A Santos Justo y Pastor: D. Bernardo López Díaz, de la Diócesis de
Córdoba (3-10-2013).

A Doce Apóstoles: D. Julio Sagredo Viña (8-10-2013).
A San Valentín y San Casimiro: D. Gustave Awondou Ndi, de la Dióce-

sis de Doume-Abongmbang (8-10-2013).
A San Andrés de Villaverde: D. Georges Kabasele Bialua, de la

Archidiócesis de Kananga (Congo) (8-10-2013).
A Santa Inés: D. André Mukinayi Muamba (8-10-2013).
A San Jaime: D. Benjamin Ngbebeda, de la Diócesis de Bangassou (Re-

pública Centroafricana) (8-10-2013).
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A María Madre del Amor Hermoso: D. Milton Altúzar Martínez, de la
Archidiócesis Santísima Asunción (Paraguay) (8-10-2013).

A San Miguel de Chamartín: P. Jorge Varghese Chittuparambil, O de C.
(15-10-2013).

A Santos Inocentes: D. Antonio Martínez Racionero (15-10-2013).
A San León Magno: D. Jesús Delgado Rodríguez (15-10-2013).
A Asunción de Nuestra Señora de Aravaca: D. Ignacio Oriol Muñoz

(15-10-2013).
A Concepción de Nuestra Señora: D. Joaquín Félez Legua (29-10-2013)
A Nuestra Señora de los Álamos: D. Jorge Gregorio Medina Peñaranda

(29-10-2013).
A San Ramón Nonato: D. José Gregorio Belandria Guerrero

(29-10-2013).
A San Pedro Advíncula y San Timoteo: D. Teophile Niyonsenga

(29-10-2013).

OTROS OFICIOS

Capellán del Colegio Everest, de Pozuelo de Alarcón: P. Ángel Amo
Arturo, L.C., P. Jacobo Portillo Muñoz, L.C., y P. Manuel Jesús Fernández Vallejo,
L.C. (3-10-2013).

Consiliario Diocesano de Manos Unidas: D. José Juan Fresnillo Ahijón
(8-10-2013).

Coordinador de Pastoral de Infancia y Juventud de la Vicaría V: D.
Pedro Sabe Andreu (8-10-2013).

Capellán de la Residencia San José: D. Gaetan Pilly Ngouembe, de la
Diócesis de D’Owando (Congo) (8-10-2013).

Capellán de la Residencia San Joaquín y Santa Ana: D. Gaetan Pilly
Ngouembe, de la Diócesis de D’Owando (Congo) (8-10-2013).

Capellán del Colegio Sagrada Familia: D. Juan Carlos Antona Gacituaga
(8-10-2013).

Capellán de FASTA: D. Antonio Doñoro González (8-10-2013).
Capellán de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Montes y

Forestales: D. Yabet Valentín Echarry Sequeiros. (15-10-2013).
Capellán de las Cistercienses Calatravas de Moralzarzal: D. Arturo

Miguel Peluffo, por un año (15-10-2013).
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DEFUNCIONES

El 5 de octubre de 2013 falleció D. VICTORIO MORATA DE LA TO-
RRE, padre de D. Victorio Morata Sánchez, empleado del Arzobispado.

El 7 de octubre de 2013 falleció, D. FERNANDO VALADÉS CABE-
LLO DE ALBA, hermano de D. Manuel Valadés, empleado del Arzobispado en la
Curia y actualmente en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

El 7 de octubre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO GALLE-
GO CALVO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Gumiel de Hizán (Burgos)
el 24-11-1926. Ordenado en Burgo de osma el 19-6-1950. Incardinado en Ma-
drid el 31-7-1996. Vicario parroquial de San Germán (2-11-1987 a 1-5-2003).
Adscrito a Santa Teresa Benedicta de la Cruz (1-5-2003). Estaba jubilado.

El 18 de octubre de 2013 falleció MARÍA LUISA HERNÁNDEZ ARCE-
DIANO, hermana del sacerdote Víctor Hernández Arcediano.

El 25 de octubre de 2013 falleció el M.I. Sr. D. JOSÉ LUIS IRIZAR
ARTIACH, canónigo de la S.I. Catedral de Madrid Santa María de la Almudena.
Nació en Bilbao el 13 de marzo de 1931 y fue ordenado sacerdote el 13 de sep-
tiembre de 1954.
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D. JULIÁN ORTEGA BEDOYA falleció el 30 de octubre de 2013. Nació
en Guadalajara el 8 de agosto de 1938 y fue ordenado en Madrid el 23 de mayo de
1964. Ha sido ecónomo de Navacerrada. Coadjutor y ecónomo de Nuestra Seño-
ra de Moratalaz. Capellán del Colegio B. Virgen María. Irlandesas. Secretario de la
Vicaría Episcopal Nordeste. Coadjutor y ecónomo de San Agustín. Era capellán
del Colegio Maravillas.

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

El día 19 de octubre de 2013, 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 San Leandro, de Madrid, el
Sagrado Orden del Diaconado al religioso Carlos Huete Mejías, O.M.I.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2013

Días 1 y 2: Comisión Permanente de la CEE
Día 6: Misa con motivo del 50 aniversario de la Parroquia de los Santos

Felipe y Santiago
Día 7: Misa de apertura de la Visita Pastoral a la Vicaría IV, en la Parroquia

de Nuestra Señora de la Misericordia
Día 8: Consejo Episcopal
Bendición del altar de la Parroquia de San Germán
Día 9: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría II
Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 10: Comité Ejecutivo de la CEE
Misa en la Catedral con las Siervas de María Ministras de los Enfermos
Día 11: Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Colocación de la primera piedra y Misa en la Parroquia de San Hilario de

Poitiers
Días 12-13: Beatificaciones en Tarragona
Día 15: Consejo Episcopal
Misa en la festividad de Santa Teresa en la Parroquia de los PP. Carmelitas

de Plaza de España
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Día 16: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría III
Pregón del Domund en la Catedral
Día 17: Congreso de Cine organizado por SIGNIS en la Universidad Ecle-

siástica San Dámaso
Día 18: Conferencia en el Foro de Opinión Nuevo Siglo, de Valladolid
Día 19: Toma de posesión de Gregorio Roldán como párroco de la Parro-

quia Nuestra Señora de la Asunción, de Aravaca
Día 20: Misa en Sevilla con motivo del aniversario de la Coronación Ca-

nónica de la Esperanza Macarena
Día 22: Consejo Episcopal
Jubileo de los Universitarios en la Catedral, en el Año de la Fe
Día 23: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría IV
Día 24: Acto Académico en la Facultad de Derecho de la Universidad San

Dámaso
Misa funeral por el sacerdote Martín José Sanz de Larra, Capellán del

Hospital Niño Jesús
Días 25, 26 y 27: Peregrinación con las familias de la diócesis a Roma, en

el Año de la Fe
Día 28: Misa de acción de gracias por la beatificación de los Mártires

Redentoristas. En la parroquia del Perpetuo Socorro.
Día 29: Consejo Episcopal
Bendición de la hornacina y colocación de la imagen de la Virgen de la

Almudena en la Cuesta de la Vega
Día 30: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría V
Día 31: Misa en la Catedral de Córdoba con motivo del Congreso Inter-

nacional sobre San Osio.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
OCTUBRE 2013

1 Martes
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* 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”.
2 Miércoles
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 10:30 h. en Catedral-Magistral preside la Santa Misa de los Santos

Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional; asistieron el Sr. Ministro
del Interior, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y autoridades civiles y
militares. A continuación el señor Obispo, miembros del Cuerpo Nacional de
Policía y autoridades se trasladaron al Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio
Arzobispal, donde a las 12:00 horas se inició el acto en el que, ante la imagen
del Santo Ángel Custodio, Patrono del Cuerpo Nacional de Policía, tuvo lugar
una oración por los caídos en acto de servicio; momentos antes se había pro-
cedido a la imposición de condecoraciones al mérito policial. Asistieron
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias que, previamente, habían saludado al señor
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Obispo como anfitrión del acto; también participaron el Sr. Ministro del Interior y
otras autoridades civiles y militares.

* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares
Misa funeral por el padre del Rvdo. Santiago Olmeda Sánchez.

3 Jueves
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
4 Viernes
San Francisco de Asís
* Por la tarde preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, orga-

nizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
5 Sábado
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
6 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
7 Lunes
Ntra. Sra. del Rosario
8 Martes
Santa Pelagia, virgen y mártir
* A las 10:30 h. Consejo Presbiteral.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
9 Miércoles
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi, presbítero
10  Jueves
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
11 Viernes
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* A las 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de  San Juan de Ávila de Alcalá de Henares,

Misa funeral por el padre del Mons. Pedro Luis Mielgo Torres.
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* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

12  Sábado
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* Por la tarde en Tarragona con ocasión de la beatificación de 522 mártires

del siglo XX:
- A las 19:00 horas: Solemnes Vísperas en la Santa Iglesia Catedral.
- A las 22:00 horas en Tarraco Arena Plaza asiste a la representación de la

Pasión de San Fructuoso y de los mártires del siglo XX.
13  Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 12:00 horas en Tarragona (Complejo Educativo ? antigua Universi-

dad Laboral ?) concelebra en la Santa Misa de beatificación de 522 mártires del
siglo XX.

14  Lunes
San Calixto I, papa y mártir
* Formación permanente del clero.
15  Martes
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* Formación permanente del clero.
* A las 20:00 h. Santa Misa de inauguración de la parroquia de Santa Tere-

sa de Jesús de La Garena (Alcalá de Henares).
16  Miércoles
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en la Universidad Francisco de Vitoria presentación del

libro “En defensa de la vida humana” de María Lacalle Noriega (Materiales para la
Campaña por la Vida 2013, de la Conferencia Episcopal Española).

17  Jueves
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* 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. Conferencia: «La encíclica Lumen fidei. De
Benedicto XVI al Papa Francisco». Interviene: D. José Luis Restán, Director Edi-
torial de COPE.
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18  Viernes
San Lucas, evangelista
*A las 10:30 h. en el teatro Cervantes de Alcalá de Henares preside la

inauguración del Congreso Nacional de Belenistas.
* A las 13:30 h. asiste a la inauguración de la restauración de la “Manzana

fundacional cisneriana”, en donde se encuentra, particularmente, la Capilla de San
Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares.

19 Sábado
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 11:00 h. Santa Misa en el Patronato San José (Mercedarias) con

ocasión de los 100 años del comienzo de la misión en Alcalá de Henares.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con presidentes de Asocia-

ciones Belenistas de España.
20 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos” (pontificia:

O.M.P.)
* A las 10:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral de clausura del Con-

greso Nacional de Belenistas en Alcalá de Henares
21 Lunes
* A las 20:00 h. en la Escuela de Música de Algete presenta, para todo el

Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza no defrauda».
22 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz

presenta, para todo el Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza no defrau-
da».

24 Jueves
San Antonio María Claret, obispo
* Mañana y tarde, asiste en Roma (Casa Domus Pacis), invitado por el

Pontificio Consejo para la Famlia, al congreso «Nuovi orizzonti antropologici e
diritti della famiglia»; al finalizar preside la Santa Misa en la casa de las religiosas
Suore del Preziosissimo Sangue de Roma.

25 Viernes
Santos Crisanto y Daría, mártires
* Por la mañana, en el Palacio Apostólico en la Ciudad del Vatica-

no, es recibido en audiencia privada por el Santo Padre Francisco junto
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con los asistentes al congreso «Nuovi orizzonti antropologici e diritti
della famiglia».

* Por la tarde, en la casa de las religiosas Suore del Preziosissimo Sangue
es entrevistado para la Agencia de Noticias Zenit; más tarde, en la Capilla de la
misma casa, preside la Santa Misa.

26 Sábado
Santos Luciano y Marciano, mártires
* Peregrinación de las Familias a la Tumba de San Pedro con motivo del

Año de la Fe: ¡FAMILIA, VIVE LA ALEGRÍA DE LA FE!:
- Por la mañana en la Basílica de San Lorenzo in Dámaso de Roma

concelebra la Santa Misa presidida por S. Emcia. el Cardenal Antonio María Rouco,
a la que asisten un numeroso grupo de peregrinos de la Provincia Eclesiástica de
Madrid.

- Por la tarde en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano asiste al
«Encuentro con el Santo Padre y profesión de Fe».

27 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* Peregrinación de las Familias a la Tumba de San Pedro con motivo del

Año de la Fe: ¡FAMILIA, VIVE LA ALEGRÍA DE LA FE!:
- Por la mañana, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano,

concelebra la Santa Misa presidida por el Santo Padre Francisco.
* Por la tarde visita la Casa Generalicia de los PP. Escolapios en Roma

donde se conserva un hermoso cuadro de los Santos Niños Mártires Justo y Pas-
tor, que evoca el tiempo en el que el fundador de la Orden, San José de Calasanz,
vivió en Alcalá de Henares y estudió en la Universidad Cisneriana.

28 Lunes
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES
* Por la mañana preside la Santa Misa en una Capilla junto a la Sacristía de

la Basílica de San Pedro en Roma; a continuación, en el interior de la Basílica,
dedicó unos minutos a orar ante el sepulcro del Beato Juan Pablo II.

29 Martes
San Feliciano, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18.30 h. en Cripta de Catedral-Magistral Santa Misa con Profesión

de fe y Juramento de fidelidad de los futuros diáconos.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares

presenta, para todo el Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza no de-
frauda».
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30 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
31 Jueves
* A las 9:45 h. en el Palacio Arzobispal entrevista con Intereconomía TV.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de la Solemnidad de

Todos los Santos y a continuación Adoración Eucarística  y envío de misioneros
(Holywins).
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DECRETO DE ERECCIÓN CANÓNICA DE LA
PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESÚS,

EN ALCALÁ DE HENARES DESMEMBRADA
DE LAS PARROQUIAS DE SAN PEDRO,
SANTO ÁNGEL Y SAN JUAN DE ÁVILA

JUAN ANTONIO REIG PLA

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
Obispo de Alcalá de Henares

El incremento de población que ha experimentado la Zona Norte de Alcalá
de Henares, más el que se prevé a corto plazo, aconseja la erección canónica de
una nueva Parroquia para la mejor atención pastoral en dicha zona, desmembrándose
de las Parroquias de San Pedro, Santo Ángel y San Juan de Ávila.

Recabados los informes de los Sres. Curas Párrocos de las Parroquias
afectadas, de los sacerdotes del Equipo Arciprestal de Alcalá Norte y de su
Arcipreste y, oído, el Consejo Presbiteral, cuyo parecer ha sido favorable; teniendo
en cuenta el cánon 515 & 2,
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Por las presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN CANÓNICA DE UNA NUEVA PARROQUIA EN
ALCALÁ DE HENARES, CON EL TÍTULO "SANTA TERESA DE JESÚS",
cuyos límites se fijan de la siguiente forma:

"NORTE: Autovía Madrid-Barcelona.
SUR: Ferrocarril.
ESTE: Carretera de Ajalvir, Cl. Federico Chueca y Avd. Camarmilla.
OESTE: Término municipal de Torrejón de Ardoz".

Publíquese este Decreto en el Boletín de la Provincia Eclesiástica y en el
"Tablón de Anuncios" de las Parroquias afectadas que entrará en vigor el día quince
de octubre de dos mil trece, Festividad de Santa Teresa de Jesús.

Dado en Alcalá de Henares a quince de octubre, de dos mil trece, Festivi-
dad de Santa Teresa de Jesús.

† Juan Antonio Reig Pla,
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

Canciller-Secretario General
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NOMBRAMIENTOS

Párrocos

· Rvdo. D. Antimo Nguema Mbang, Parroquia de Ntra. Sra,. de Arbuel, de
Villamanrique de Tajo. 10/10/2013

Administrador Parroquial

· Rvdo. D. Daniel García Miranda15/09/213, Parroquia de Santa Teresa, de
Alcalá de Henares. 15/10/2013

Otros nombramientos

· Rvdo. D. José- Javier Camacho López, Arcipreste de Villarejo de Salvanés.
30/10/2013.
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CESES

· Rvdo. D. Antonio-Manuel González  Salvador, Párroco de la Parroquia de
Ntra. Sra,. de Arbuel, de Villamanrique de Tajo.

· Rvdo. D. Antimo Nguema Mbang, Coadjutor de San Diego de Alcalá de
Henares.

· Rvdo. D. José-María Pérez Pablo, Arcipreste de Villarejo de Salvanés.
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SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE, CON MOTIVO DE LAS

ORDENACIONES DE PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS,
CELEBRADAS EL 12 DE OCTUBRE DE 2013, EN EL
SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,

DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

Diócesis de Getafe

Querido hermano en el episcopado, D. José, queridos sacerdotes, queri-
dos seminaristas, consagrados y consagradas, queridos hermanos y hermanas. Sa-
ludo con mucho afecto a los padres y familiares de los que hoy van a recibir el
sagrado orden del diaconado y del presbiterado.

“Ya no os llamo siervos (…) a vosotros os llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer”. Durante la última Cena, Jesús
dirige estas palabras a los apóstoles, al instituir el sacramento de su Cuerpo y de su
Sangre, a la vez que les encargaba: “Haced esto en conmemoración mía”.

Estas palabras de Jesús, van dirigidas hoy a vosotros, queridos ordenandos,
de una manera especial, Son palabras íntimamente relacionadas con la vocación
sacerdotal. Cristo hace sacerdotes a los apóstoles, confiando en sus manos el Sacra-



902

mento de su Cuerpo y de su Sangre: ese Cuerpo que será ofrecido en la cruz, esa
Sangre, que será derramada, constituye la memoria del sacrificio de la cruz de
Cristo.

Y en este contexto tan solemne y, a la vez, tan íntimo, Jesús llama a los
apóstoles, amigos: “a vosotros os llamo amigos”. Y les llama amigos porque les está
entregando su Cuerpo y su Sangre. Está poniendo en las manos de los apóstoles su
misma vida. Jesús, les está diciendo que quiere vivir en ellos, que quiere hacerse
vida para el mundo en ellos, que quiere que el mundo reconozca la presencia de
Cristo en ellos. A partir de aquel momento, realizando sacramentalmente este sacri-
ficio eucarístico, los apóstoles van a empezar a actuar en su nombre, van a repre-
sentarle personalmente, van a actuar in persona Christi.

En esto consiste la grandeza del sacerdocio ministerial que hoy, los que vais
a ser ordenados presbíteros, vais a recibir. Es este un día muy importante en vuestra
vida y en la vida de la Iglesia y en nuestra Diócesis.

La liturgia de hoy en la ordenación de los diáconos, pero sobre todo en la
ordenación de los presbíteros, manifiesta de modo muy profundo la verdad sobre la
vocación sacerdotal. Quiero destacar cuatro aspectos importantes de la vocación
sacerdotal:

1.- En primer lugar: la vocación sacerdotal es ante todo una iniciativa de
Dios. Dios llama continuamente al sacerdocio, como anteriormente había llamado
al profeta Jeremías. Es muy impresionante la descripción que Jeremías hace de esta
llamada. “Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía”. El “cono-
cer” de Dios es una elección, es una llamada a participar en su plan de salvación
sobre los hombres. A la luz del misterio de la encarnación esta elección, y esta
llamada, hay que verlas íntimamente relacionadas con el sacerdocio de Cristo. Es
una llamada a participar en el sacerdocio de Cristo.

2.- En segundo lugar: en la vocación sacerdotal, junto a esa elección fruto
de una iniciativa divina, junto a esta llamada, viene la consagración. “Antes de que
nacieses te tenía consagrado”. La consagración a Dios significa dedicación plena a
Él, significa dedicación total de la vida a una misión, bajo la acción del Espíritu
Santo que unge y envía.

Por la ordenación sagrada el sacerdote participa de la unción y misión de
Cristo Sacerdote y Buen Pastor, “ungido y enviado por el Espíritu Santo para anun-
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ciar a los pobres la Buena Nueva” (Lc 4,18). Lo que se produce en el sacerdote, en
virtud de la ordenación sacerdotal, es una verdadera expropiación. El sacerdote,
con la gracia del Espíritu Santo, deja de pertenecerse a sí mismo, para pertenecer
sólo a Dios; y llegar a reproducir en él la experiencia de san Pablo: “ya no soy yo, es
Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).

Queridos ordenandos: si la vocación sacerdotal es un don tan grande para
la Iglesia, ello quiere decir que ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que
sois propiedad de Cristo que vive en la Iglesia y que os espera en los múltiples
campos del apostolado.

3.- En tercer lugar, podemos decir que el compromiso del sacerdocio, por-
que supone una pertenencia plena y exclusiva al Señor, lleva el sello de lo eterno.
Sois consagrados para siempre. No es una decisión sujeta al vaivén del tiempo ni a
las visicitudes de la vida. Ni puede fundarse en sentimientos o emociones pasajeras.
Implica, como el verdadero amor la permanencia de la fidelidad. Sois llamados a
estar siempre con el Señor, a perpetuar día a día su amistad para moldearos en su
Corazón. Sólo a la luz del amor del Corazón de Cristo comprenderéis y viviréis las
exigencias evangélicas del sacerdocio ministerial. Vuestra juventud la habéis de poner
plenamente, sin reservas, al servicio de Cristo para convertiros en instrumentos de
salvación en todo el mundo.

4.- Y, en cuarto lugar, esta elección del Señor va siempre acompañada de
una presencia suya, que nos llena de paz y nos ayuda a superar todos los temo-
res. Es una presencia que nos capacita para realizar la misión que nos confía. Cuando
pensamos en una entrega tan plena, surge siempre en nosotros el temor de no ser
capaces de ello. Pero el Señor responde a nuestros miedos diciéndonos con las
palabras del profeta Jeremías. “No les tengas miedo”. No te dejes invadir por du-
das y desalientos. “yo estoy contigo”. La debilidad humana, que Dios conoce, no es
obstáculo para cumplir la misión que el Señor te confía. Si, con humildad, sabes
reconocer tu fragilidad y te sabes poner confiadamente en sus manos, experimenta-
rás continuamente en tu vida, con asombro, la fortaleza que viene de Dios.

Cuando reconocemos la propia debilidad es cuando somos fuertes  (cf. 2,
Cor 12,10). “Muy a gusto presumo de mis debilidades - nos dice el apóstol san
Pablo – porque así residirá en mi la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en
medio de mis debilidades. (…) Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (2
Co 12,9-10).
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Jesús resucitado, ante las dudas de los apóstoles les dice: “¿Por qué os
alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies;
soy yo en persona” (Lc 24,36). “Yo estaré con vosotros” (Mt. 28,30”. “A donde-
quiera que yo te envíe irás” (Jr 1,7) “Mira, he puesto mis palabras en tu boca” (Jr
1,9). Son palabras de vida eterna” (Jn 6,68).

Podemos tener miedo a la debilidad humana; pero nunca hemos de tener
miedo a la llamada que viene de Dios. La llamada que viene de Dios indica siempre
un camino maravilloso. Es una llamada que nos invita a participar en las grandes
cosas de Dios. Es un camino que nos introduce en la intimidad de Dios, para ser
testigos de su amor entre los hombres. “Vosotros sois mis amigos”. Somos los
amigos del Señor.

La segunda lectura, de la carta a los Efesios, se refiere a nuestro modo de
vivir. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos acomodarnos a los
usos de este mundo que pasa. El apóstol nos invita a un modo de vivir que
favorezca y refleje la vocación a la que hemos sido llamados. Los que, por la
misericordia de Dios hemos tenido la dicha de haber sido llamados a una misión
tan grande y tan bella hemos de estar muy atentos a las palabras del apóstol:
“Yo, el prisionero por el Señor; os ruego que andéis como pide la vocación a la que
hemos sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en mantener al unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz.” (Ef 4,1-7).

Queridos ordenandos: tenéis que estar a la altura de la vocación a la que
habéis sido llamados. Pensad, en todo momento, que el camino hacia la santidad
sacerdotal y el apostolado es un camino de pobreza interior, de desprendimiento,
de humildad y de confianza en el Señor. Esta actitud de humildad, que, en el fondo,
es una actitud de autenticidad y de verdad, os hará reconocer con gozo que la
vocación sacerdotal es un don del Corazón de Cristo y una opción que llega a lo
más profundo de vuestro ser.

San Juan de Ávila exhortaba con vehemencia a los sacerdotes a identificar-
se con Cristo, no sólo en el sacrificio eucarístico, sino en toda su vida. “El sacerdo-
te, que en el consagrar y en los vestidos sacerdotales representa al Señor en su
pasión y en su muerte, que le representa también en la mansedumbre con que pade-
ció, en la obediencia, aun hasta la muerte de cruz; en la limpieza de la castidad, en la
profundidad de la humildad, en el fuego de la caridad que haga al sacerdote rogar
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por todos con entrañables gemidos y de ofrecerse a sí mismo a pasión y muerte por
el remedio de ellos, si el Señor le quisiere aceptar” (Tratado del sacerdocio, n.26)
El apóstol san Pablo, en su carta a los Efesios, nos invita también a ser vínculo de
unidad en la Iglesia. “Un sólo cuerpo y un solo Espíritu como una sola es la espe-
ranza de la vocación a la que habéis sido convocados” (Ef 4. 7-13). Si bien es
verdad que la gracia del sacerdocio es un don que Dios os hace a cada uno de
vosotros, esta gracia es, sobre todo, un don para la Iglesia. Es un don, no para
vosotros, sino para la Iglesia. Lo que vais a recibir no es para vosotros, para que lo
guardéis y disfrutéis vosotros; es un don que está al servicio de la Iglesia.

Y en la Iglesia, como nos enseña el mismo apóstol, existen dones diferentes:
“A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia según la medida del don de
Cristo” (Ef 4,7). Todos los diversos dones y carismas forman parte esencial e irre-
petible del don de Cristo. Todas las gracias y ministerios sirven conjuntamente para
“edificar el cuerpo de Cristo”. Entre todos estos dones, el sacerdocio tiene una
especial importancia.

El carisma del sacerdocio es el carisma de la unidad; es el carisma integrador
de todos los carismas; es el carisma que, por participar de modo singular en el
sacerdocio de Cristo, acoge todos los carismas, como dones del Espíritu, y los
orienta hacia la edificación de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. El carisma del sacerdocio
es el carisma de la comunión.

La diversidad y la peculiaridad de los dones hay que reconocerla, amarla y
vivirla, precisamente, para construir el único Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
animada por un único Espíritu. En la medida en que améis gozosamente vuestro
sacerdocio, os sentiréis llamados a apreciar, respetar, suscitar y cultivar todos los
carismas de la comunidad eclesial, para construir el Cuerpo de Cristo hasta la per-
fección y la plenitud. La identidad sacerdotal es una realidad gozosa que se experi-
menta especialmente cuando amamos el don recibido para servir mejor a los demás
con la actitud de “dar la vida” como el Buen Pastor.

Este corazón de pastor, este amor a la Iglesia, esta acogida de todos los
carismas que la enriquecen, despertará constantemente en vosotros el ardor mi-
sionero y os hará sentir cada día, con mayor anhelo, el deseo ardiente de Cristo de
llegar a todos aquellos que no han tenido la dicha de conocer al Señor. “También
tengo otras ovejas que no son de este redil” (Jn 10,16). Es la llamada del Señor a
la Misión: “id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura” (Mc 16,15).
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Id a los que están lejos. Id a tantos hijos pródigos, que después de malgastar los
dones de Dios, viven en tierra extranjera, muriéndose de hambre: hambre de amor
y hambre de verdad.

Concluyo invitándoos, queridos ordenandos, a tener muy grabada en vues-
tro corazón la parábola de Buen Samaritano Está parábola será el referente bí-
blico para la Gran Misión que estamos preparando. Cristo es el verdadero
buen samaritano que nos llama a salir a los caminos del mundo para buscar a
los hombres heridos por el pecado. Cristo es el verdadero  prójimo del hombre
caído, es el Bendito que viene en el nombre del Señor, el Dios con nosotros, el
Dios que estará con nosotros hasta el fin del mundo, el Buen Pastor que busca la
oveja perdida.

El despojo que supone esta apertura del Señor, esta cercanía, este dejarse
tocar por la gente que lo reclama y lo va como “deshilachando”, sacándole gracia
tras gracia, es un despojo total que culminará en la Cruz.

Los sacerdotes hemos de hacer sacramentalmente presente entre los hom-
bres a Cristo, buen samaritano; y, lo mismo que Él, identificados con Él, hemos de
tener bien abiertos los ojos del corazón para ver, para conmovernos y para acer-
carnos a tantos hermanos nuestros que viven sin fe, sin esperanza, sin ilusión, solos
y abatidos, intentando llenar su sed de felicidad con alimentos que no sacian. No
estemos siempre esperando a que estos hombres, alejados de la fe, vengan a noso-
tros; acerquémonos nosotros a ellos, como el buen samaritano. Tomemos nosotros
la iniciativa. Esa es la Misión a lo que os invito, a vosotros y a toda la diócesis.

Os invito a acercaros a todos los que viven abatidos. Para que, como el
buen samaritano, curéis sus heridas. Y después de curar sus heridas, en un diálogo
lleno de respeto y de amor, los traigáis a la posada, que es la Iglesia, para cuidarles
y sanarles con la Palabra de Cristo y con los sacramentos de la salvación.

Queridos ordenandos, queridos sacerdotes, queridos seminaristas, el Se-
ñor nos llama a compartir con Él esta búsqueda, este despojo total de nosotros
mismos y esta cruz, fuente de vida. Démosle gracias por haber puesto su mirada en
nosotros.

Y que la Virgen María, Madre del Señor, en esta fiesta del Nuestra Señora
del Pilar, interceda por nosotros.
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 En este momento tan solemne, miremos a María, Madre amorosa de los
sacerdotes, y pidámosle que nos enseñe a amar a Jesús, como Ella lo amó, y nos
enseñe a mirar el mundo con una mirada apostólica, con la mirada de Jesús, buen
samaritano.

Madre de la Iglesia, madre de los sacerdotes, ruega por nosotros.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Julio Enrique Meheme Massoko, de San Juan de Ávila, Móstoles,
el 1 de septiembre de 2013.

D. Baudilio Montoya Valenzuela, de San Juan de Mata, en Alcorcón, el
1 de octubre de 2013.
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DEFUNCIONES

Monserrat de Palau Artigas, Hermana de la Congregación de la Sagra-
da Familia de Burdeos, falleció en Pinto el 28 de septiembre de 2013, a los 99 años
y 78 años de vida consagrada.

Sor Rosario Madrid del Amo, Concepcionista Franciscana, falleció el 2
de octubre, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, en el Monasterio de San Pascual,
en Aranjuez, a los 89 años y 63 de vida consagrada.

D. Francisco Moriel Perea, falleció en Barakaldo el 7 de octubre de
2013, en la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a los 81 años de edad. Tenía 2
hijos; uno, el sacerdote José Antonio Moriel.

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

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL XXII ENCUENTRO
INTERNACIONAL CATÓLICO-JUDÍO

Miércoles, 16 de Octubre de 2013

Madrid 13-16 de octubre de 2013

Bajo el lema «Desafíos para la Religión en la Sociedad Contemporánea»
representantes oficiales de la Iglesia Católica y el mundo judío han estado debatien-
do durante cuatro días en Madrid los principales asuntos que conciernen y preocu-
pan a ambas confesiones.

Las conclusiones se han recogido en una declaración conjunta:

Herencia Común

Judíos y cristianos compartimos la herencia bíblica que explica la relación
entre Dios y los hombres. Basándonos en esta historia sagrada, judíos y católicos
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nos reunimos para debatir las oportunidades y dificultades a las que se enfrentan las
creencias religiosas en el mundo de hoy.

Casi hace 50 años el Concilio Vaticano II promulgó la Declaración Nostra
aetate, encaminando a la Iglesia Católica hacia una nueva senda en su relación con
el pueblo judío. Uno de los frutos más importantes fue el establecimiento del
International Liaison Committee (ILC) como el instrumento formal para vehicular
las relaciones entre la Santa Sede y la comunidad judía internacional. La discusión
abierta en un espíritu de mutua confianza y respeto ha caracterizado nuestro en-
cuentro en Madrid y abunda en el progreso conseguido en enseñar e implementar
los principios y enseñanzas de la Declaración conciliar. En este vigésimo segundo
encuentro nos reafirmamos en la singular relación entre católicos y judíos basada en
un legado espiritual común y en una responsabilidad compartida en la defensa de la
dignidad humana.

Como católicos y judíos abogamos por un mundo en el que los derechos
humanos sean reconocidos y respetados y todos los pueblos puedan florecer en
paz y libertad. Estamos comprometidos a fortalecer nuestra colaboración para lo-
grar una más equitativa distribución de las riquezas y los beneficios derivados de los
avances de la ciencia, medicina, educación y desarrollo económico. Nuestra unión
busca una mejora del mundo de forma que refleje la visión bíblica original: «Y vio
Dios todo lo que había hecho, y todo era bueno» (Génesis. 1:31)

Se han discutido y examinado en pequeños grupos el aumento del antisemi-
tismo, el incremento de la persecución de los cristianos en varias partes del mundo
y la amenaza a la libertad religiosa en muchas sociedades. A la luz de nuestros
ideales religiosos compartidos hemos examinado las dificultades a lasque nuestras
tradiciones religiosas se enfrentan hoy en día: violencia, terrorismo, extremismo,
discriminación y pobreza. Nos entristece profundamente que se tome el nombre de
Dios en vano.

Libertad Religiosa

Animados por la preocupación expresada por el Papa Francisco acerca
del bienestar universal de todos, especialmente de los pobres y oprimidos, compar-
timos la creencia de que cada individuo ha sido dotado por Dios de dignidad. Esto
requiere que cada persona pueda expresar su libertad de conciencia y religión de
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manera individual e institucional, privada y pública. Deploramos la manipulación
política de la religión. Judíos y Católicos condenamos la persecución por motivos
religiosos.

Hacemos un llamamiento a los líderes políticos y religiosos y a las institucio-
nes para que aseguren la integridad física y la protección legal de todos aquellos que
ejerciten su derecho fundamental a la libertad religiosa, que protejan el derecho de
los individuos a cambiar o abandonar sus creencias religiosas, a educar a sus hijos
de acuerdo a sus creencias, incluyendo el sacrificio ritual de animales, la circunci-
sión y poder mostrar símbolos religiosos en lugares públicos.

Persecución de los cristianos

ILC recomienda a la Comisión del Vaticano para las Relaciones Religiosas
con los Judíos y el IJCIC trabajar juntos contra la persecución de las minoría cris-
tianas allí donde se lleven a cabo, de alertar sobre estos problemas y apoyar los
esfuerzos que garanticen que todo ciudadano tenga plenos derechos independien-
temente de su identidad étnica o religosa, en Oriente Medio y en cualquier otra
parte. Especialmente respecto a la minoría cristiana y a la comunidad judía en Oriente
Medio.

El aumento del Antisemitismo

Como el Papa Francisco ha dicho repetidamente, «un cristiano no puede
ser antisemita». Exhortamos a todos los líderes religiosos a que se opongan firme-
mente a este pecado. La celebración del 50 aniversario de Nostra aetate en 2015
supondrá un momento privilegiado para reafirmarnos en la condena del antisemitis-
mo. Urgimos a que las enseñanzas antisemitas desaparezcan de libros de texto y
discursos en todo el mundo. De igual manera cualquier expresión anti cristiana es
igualmente inaceptable.

Educación

Recomendamos que todos los seminarios judíos y católicos incluyan pro-
gramas educativos sobre la Nostra aetate y los documentos posteriores de la Santa
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Sede que implementan esta Declaración. Las nuevas generaciones de líderes cató-
licos y judíos reconocemos lo mucho que Nostra aetate ha contribuído a cambiar y
mejorar las relaciones entre judíos y católicos. Es imperativo que las nuevas gene-
raciones abracen estas enseñanzas y aseguren que lleguen a todos los rincones de la
Tierra.

Frente a estos desafíos, judíos y católicos renovamos nuestro compromiso
para educar a nuestras respectivas comunidades en el conocimiento y respeto
del otro. Acordamos cooperar para mejorar las vidas de los que viven en los
márgenes de la sociedad: los pobres, los enfermos, los refugiados, las víctimas
del tráfico humano y proteger la creación de Dios de los peligros del cambio
climático. No podemos hacer esto solos. Hacemos un llamamiento a todos aquellos
en posiciones de autoridad e influencia para que se nos unan en la causa del bien
común, de forma que todos podamos vivir en dignidad y seguridad, y la justicia y la
paz prevalezcan.
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HOMILÍA EN LAS SOLEMNES
VÍSPERAS DEL SÁBADO 12 DE OCTUBRE

Sábado, 12 Octubre 2013 19:00, Jaume Pujol Balcells

Catedral de Tarragona

Celebramos las primeras Vísperas del Domingo. Y el domingo, dice San
Jerónimo, es «el día de la resurrección, el día de los cristianos, nuestro día»[1]. El
Señor en el atardecer del viernes santo murió con los salmos de su pueblo en los
labios e introdujo «en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente
en las moradas celestiales. El mismo une a sí la comunidad entera de los hombres y
la asocia al canto de este divino himno de alabanza (Concilio Vaticano II,
Sacrosanctum Concilium, n. 83). Ofrezcamos con gozo el sacrificio vespertino,
unidos al Señor Jesús.

El diumenge resplendeix més que no pas els altres dies, però aquest diumenge
la glòria del Senyor resplendeix d’una manera especial en els seus màrtirs. Ells
ennobleixen les santes Esglésies del Senyor. Els màrtirs manifesten el poder de la
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gràcia del Senyor i la presència de l’Esperit Sant, ja que ningú no pot dir que Jesús
és el Senyor si no és per do de l’Esperit Sant (cf. 1Co 12,3). Ells són els testimonis
del Senyor. I el seu martiri és «lloança i glòria de la gràcia» (Ef 1,6). Així van glori-
ficar el Rei dels màrtirs, ja que ell [el Senyor] és la causa i el fonament del martiri
cristià. Ell és «el testimoni fidel» (Ap 1,5). La seva vida i la seva mort són un pregó
de Pasqua perquè «en el natalici dels sants, l’Església proclama el misteri pasqual en
els sants que han sofert amb Crist i han estat glorificats amb ell» (Concili Vaticà II,
Sacrosanctum Concilium, n. 104).

Esta Iglesia de Tarragona, ecclesia Pauli, sedes Fructuosi os recibe con
afecto y alegría y os da a todos el ósculo de la paz y de la comunión.

Saludo en primer lugar al Sr. Cardenal Angelo Amato que mañana, en nom-
bre del Santo Padre Francisco, proclamará la bienaventuranza de esta multitud tan
grande de hermanos. Saludo a los señores cardenales, a mis hermanos obispos.
También a vosotros queridos sacerdotes y diáconos. A vosotros queridos herma-
nos y hermanas religiosos, gozosos por la glorificación de vuestros hermanos y
hermanas. A todo el pueblo santo de Dios que con alegría y gozo venera y celebra
la gloria de los mártires. Paz a todos. Alegrémonos todo en el Señor y que el gesto
del venerable y antiguo Lucernario sea elocuente: ¡Lumen Christi cum pace!
Irradiemos, hermanos y hermanas, esta luz portadora de la paz. La paz gozosa de
los discípulos de Cristo, que el mismo nos ha regalado y que nada ni nadie nos
puede quitar.

La glorificación de nuestros hermanos y hermanas, como escribí en mi carta
pastoral, no se hace en contra de nadie ni tampoco a favor de nadie. Los mártires
son del Señor, pertenecen a la victoria del Señor, no a la de los hombres. Son un
anuncio de paz y de reconciliación. Es simplemente la Iglesia que retomando la
tradición desde los primeros siglos no puede olvidar a aquellos que murieron por
causa del Señor y del evangelio. Ellos escribieron el libro de la Verdad rubricado
con sangre. Son los que siguieron al Señor imitándole. Como hemos escuchado en
el cántico de estas vísperas: “Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo,
para que sigamos sus huellas” (1P 2,2).

Cuando mañana nuestros mártires sean beatificados en la liturgia dominical
nadie de nosotros experimentará ni un ápice de resentimiento hacia aquellos que los
persiguieron. Ni tampoco la satisfacción de haber cumplido con un acto de justicia
histórica, a la manera del mundo. ¿Como no vamos a perdonar si todos ellos murie-
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ron, a imitación del Señor, con palabras de perdón en sus labios? El primer fruto,
diría, la primera gracia de los nuevos mártires, será la gracia del perdón y de la
reconciliación. El Señor redime siempre toda la historia y ellos, los mártires, redi-
mían con su inmolación silenciosa, aquella historia de muerte, vergonzante. El Señor
mira con compasión un bando y el otro, el Señor mira con compasión tanto los
verdugos como los que murieron. La última mirada de los mártires fue ésta: una
mirada que perdonaba. Sea ésta también nuestra mirada.

El martirio es la expresión más perfecta de la fe, de la esperanza y de la
caridad. El mártir en su entrega total a Dios ama el Señor de la forma más intensa y
posible, con un corazón entero y como lo único necesario. Experimenta y acepta
humildemente su total impotencia y la necesidad absoluta de estar sostenido por la
gracia, obedece hasta el fondo la voluntad de Dios y se deja libremente despojar de
todo lo que poseía en la tierra, incluso de la propia vida, participando así de la
extrema pobreza de Cristo en la cruz.

Evocamos, pues, con un inmenso amor y ternura las biografías de nuestros
mártires. Todos eran hombres y mujeres de Dios, los cuáles in sanguine «lavaban
sus vestidos en la sangre del Cordero». Primero a nuestros hermanos obispos
de Lleida, Salvi Huix, el obispo de Jaén, Manuel Basulto y nuestro amado Manuel
Borràs, obispo auxiliar de esta archidiócesis, y tantos hermanos sacerdotes que
vivieron su martirio como la última eucaristía, ofrecida no en el sacramento,
sino en su propia persona. De alguna manera se puede decir que ellos recibieron
el martirio in persona Christi por la gracia que habían recibido en la ordenación
sacerdotal.

También a nuestros hermanos religiosos y religiosas que llevaron a plenitud
el propio carisma y rubricaron su acta de profesión con su propia sangre. Ellos
proclaman hasta qué punto cada carisma de la vida religiosa puede ser vivido hasta
el extremo de dar la vida.

También los siete laicos mártires, dignos representantes del pueblo santo
del Señor. Como dice el prefacio de los santos: «al coronar sus méritos, coronas tu
propia gloria».

És propi dels cristians deixar el passat; ells han estat glorificats i el meu
antecessor en aquesta seu, el venerat cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer,
des de l’exili, amb una tristesa i convicció profundes, escriu: «Em consola que a ells
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no els va faltar la misericòrdia del Senyor.» Ells viuen en Crist i en la comunió dels
sants intercedeixen per nosaltres, i «la seva mort fou un guany». A nosaltres ens toca
viure el present, un present que per als cristians és sempre hora de gràcia.

Pongámonos en sintonía y obediencia con el Santo Padre Francisco. El
de manera insistente nos dice que una Iglesia autorreferencial no es lo propio
de la Iglesia del Señor. Ciertamente no es la Iglesia que glorifica a sus santos.
¡Es el Señor quien lo hace! Ni un atisbo de autoglorificación debe estar presen-
te este domingo entre nosotros. Debemos ser Iglesia que participa en la misión
y en la obediencia del Hijo que con la fuerza del Espíritu Santo sale de sí misma
y quiere ser irradiación de la luz del Señor de la gloria, que destruye y desen-
mascara todas las oscuridades del mundo. Y sale humildemente al encuentro de
una sociedad donde los hombres necesitan del Amor más grande, donde los
pobres deben ser amados y la Iglesia debe ser en medio de ella un canto a la
vida, puesto que el cristianismo es una afirmación de Vida. Un anuncio del amor
salvador, desde la convicción de que no hay ninguna existencia humana que no
sea amada por Dios.

Y, por otra parte, nuestros mártires no se avergonzaron ni de su bautismo,
ni de su condición sacerdotal ni de su consagración religiosa ni de ser cristianos,
católicos. En un momento límite no escondieren ni renegaron de su condición.
Pido al Señor, a través de la intercesión de nuestros mártires, que nuestros
cristianos salgan de todo anonimato, que no escondan el tesoro de la fe, sean
luz en el celemín para iluminar a todos. ¡Nunca jamás una actitud vergonzante
de la fe! ¡El mundo necesita estos cristianos! “El mundo necesita evangelizadores,
no tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino servidores del Evange-
lio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la
alegría de Cristo”[2].

Quien expresa mejor que nadie nuestros sentimientos es la Bienaventurada
Virgen María. Ella es la solista del pueblo de Dios. Ella da alma y canto a la
Iglesia y es ella que ahora nos hará cantar en el Magnificat: «El Señor se ha
acordado de Abraham y su descendencia para siempre». Sí, la misericordia del
Señor acompañó a nuestros mártires en la hora oscura del día de su martirio y
les concedió vislumbrar el amanecer del Día de la resurrección. El Señor nos
acompaña a nosotros. Él que siempre «lleva a su Iglesia a la perfección por la
caridad». El Señor acompañará a los que después de nosotros vendrán y creerán
en Cristo. Es el misterio de la Iglesia, terrena y celeste, gloriosa y peregrina. Los
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santos son las primicias de la Jerusalén celeste. Es la comunión eclesial, es el miste-
rio de Pentecostés: «Un solo señor, una sola fe, un solo Dios y Padre». Los mártires
nos ayudan a vivir esta comunión eclesial. Alegrémonos en el Señor y como decía el
santo obispo de Tarragona Fructuoso momentos antes de su cruel martirio el 21 de
enero del 259: «Nunca os van a faltar ni la misericordia ni la promesa del Señor en
este mundo y en el otro». Así sea.

† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Tarragona, 12.10.2013
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HOMILÍA DE LA MISA DE BEATIFICACIÓN
DEL AÑO DE LA FE

Domingo, 13 Octubre 2013 12:00
Angelo Card. Amato, SDB

 Beatificación de los Mártires Españoles

l. La Iglesia española celebra hoy la beatificación de 522 (quinientos veinti-
dós) hijos mártires, profetas desarmados de la caridad de Cristo. Es un extraordi-
nario evento de gracia, que quita toda tristeza y llena de júbilo a la comunidad
cristiana. Hoy recordamos con gratitud su sacrificio, que es la manifestación con-
creta de la civilización del amor predicada por Jesús: «Ahora -dice el libro del
Apocalipsis de San Juan-se cumple la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios
y la potencia de su Cristo» (Ap 12, 10). Los mártires no se han avergonzado del
Evangelio, sino que han permanecido fieles a Cristo, que dice: «Si alguno quiere
seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Quien quiera salvar
la propia vida, la perderá, pero quien pierda la propia vida por mí, la salvará» (Le 9,
23-24). Sepultados con Cristo en la muerte, con Él viven por la fe en la fuerza de
Dios (cf. Col 2, 12).
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España es una tierra bendecida por la sangre de los mártires. Si nos limita-
mos a los testigos heroicos de la fe, víctimas de la persecución religiosa de los años
30 (treinta) del siglo pasado, la Iglesia en 14 (catorce) distintas ceremonias ha bea-
tificado más de mil. La primera, en 1987 (mil novecientos ochenta y siete), fue la
beatificación de tres Carmelitas descalzas de Guadalajara. Entre las ceremonias
más numerosas recordamos la del 11 (once) de marzo de 2001 (dos mil uno), con
233 (doscientos treinta y tres) mártires; la del 28 (veintiocho) de octubre de 2007
(dosmilsiete), con 498 (cuatrocientos noventa y ocho) mártires, entre los cuales los
obispos de Ciudad Real y de Cuenca; y la celebrada en la catedral de la Almudena
de Madrid, el 17 (diecisiete) de diciembre de 2011 (dosmil once), con 23 (veinti-
trés) testigos de la fe.

Hoy, aquí en Tarragona, el Papa Francisco beatifica 522 (quinientos veinti-
dós) mártires, que «versaron su sangre para dar testimonio del Señor Jesús» (Carta
Apostólica). Es la ceremonia de beatificación más grande que ha habido en tierra
española. Este último grupo incluye tres obispos -Manuel Basulto Jiménez, obispo
de Jaén; Salvio Huix Miralpeix, obispo de Lleida e Manuel Borrás Ferré, obispo
auxiliar de Tarragona -y, además, numerosos sacerdotes, seminaristas, consagra-
dos y consagradas, jóvenes y ancianos, padres y madres de familia. Son todos
víctimas inocentes que soportaron cárceles, torturas, procesos injustos, humillacio-
nes y suplicios indescriptibles. Es un ejército inmenso de bautizados que, con el
vestido blanco de la caridad, siguieron a Cristo hasta el Calvario para resucitar con
Él en la gloria de la Jerusalén celestial.

2. En el periodo oscuro de la hostilidad anticatólica de los años 30 (treinta),
vuestra noble nación fue envuelta en la niebla diabólica de una ideología, que anuló
a millares y millares de ciudadanos pacíficos, incendiando iglesias y símbolos reli-
giosos, cerrando conventos y escuelas católicas, detruyendo parte de vuestro pre-
cioso patrimonio artístico. El Papa Pío XI (once) con la encíclica Dilectissima nobis,
del 3 (tres) de junio de 1933 (mil novecientos treinta y tres), denunció enérgicamen-
te esta libertina política antirreligiosa.

Recordemos de antemano que los mártires no fueron caídos de la guerra
civil, sino víctimas de una radical persecución religiosa, que se proponía el extermi-
nio programado de la Iglesia. Estos hermanos y hermanas nuestros no eran comba-
tientes, no tenían armas, no se encontraban en el frente, no apoyaban a ningún
partido, no eran provocadores. Eran hombres y mujeres pacíficos. Fueron matados
por odio a la fe, solo porque eran católicos, porque eran sacerdotes, porque eran



922

seminaristas, porque eran religiosos, porque eran religiosas, porque creían en Dios,
porque tenían a Jesús como único tesoro, más querido que la propia vida. No
odiaban a nadie, amaban a todos, hacían el bien a todos. Su apostolado era la
catequesis en las parroquias, la enseñanza en las escuelas, el cuidado de los enfer-
mos, la caridad con los pobres, la asistencia a los ancianos y a los marginados. A la
atrocidad de los perseguidores, no respondieron con la rebelión o con las armas,
sino con la mansedumbre de los fuertes.

En aquel periodo, mientras se encontraba en el exilio, Don Luigi Sturzo,
diplomático y sacerdote católico italiano, en un artículo de 1933 (mil novecientos
treinta y tres), publicado en el periódico El Mati de Barcelona, escribía con intuición
profética, que las modernas ideología son verdaderas religiones idolátricas, que
exigen altares y víctimas, sobre todo víctimas, miles, e incluso millones. Y añadía
que el aumento aberrante de la violencia hacía que las víctimas fueran con mucho
más numerosas que en las antiguas persecuciones romanas.(2)

 3. Queridos hermanos, ante la respuesta valiente y unánime de estos már-
tires, sobre todo de muchísimos sacerdotes y seminaristas, me he preguntado mu-
chas veces: cómo se explica su fuerza sobrehumana de preferir la muerte antes que
renegar la propia fe en Dios? Además de la eficacia de la gracia divina, la respuesta
hay que buscarla en una buena preparación al sacerdocio. En los años previos a la
persecución, en los seminarios y en las casas de formación los jóvenes eran infor-
mados claramente sobre el peligro mortal en el que se encontraban. Eran prepara-
dos espiritualmente para afrontar incluso la muerte por su vocación. Era una verda-
dera pedagogía martirial, que hizo a los jóvenes fuertes e incluso gozosos en su
testimonio supremo.

4. Ahora planteémonos una pregunta: ¿por qué la Iglesia beatifica a estos
mártires? La respuesta es sencilla: la Iglesia no quiere olvidar a estos sus hijos va-
lientes. La Iglesia los honra con culto público, para que su intercesión obtenga del
Señor una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España. La
Iglesia, casa del perdón, no busca culpables. Quiere glorificar a estos testigos he-
roicos del evangelio de la caridad, porque merecen admiración e imitación.

1 Pronunciada en Tarragona (Spagna) el 13 de ottobre de 2013.
2 LUIGI sruazo, Miscellanea londinese, vol. Il, Anni 1931-1933, Bologna 1967, p. 286.

L’articolo fu pubblicato da El Mati di Barcellona, il19 dicembre 1933.
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La celebración de hoy quiere una vez más gritar fuertemente al mundo, que
la humanidad necesita paz, fraternidad, concordia. Nada puede justificar la guerra,
el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su caridad, los mártires se opusieron al
furor del mal, como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un
tsunami. Con su mansedumbre los mártires desactivaron las armas micidiales de los
tiranos y de los verdugos, venciendo al mal con el bien. Ellos son los profetas siem-
pre actuales de la paz en la tierra.

5. y ahora una segunda pregunta: ¿por qué la beatificación de los mártires
de muchas diócesis españolas adviene aquí en Tarragona?

Hay dos motivos. Ante todo el grupo más numeroso de los mártires es el de
esta antiquísima diócesis española, con 147 (ciento cuarenta y siete) mártires, in-
cluido el obispo auxiliar Manuel Borrás Ferré y los jóvenes seminaristas loan
Montpeó Masip, de viente años, y Josep Gassol Montseny de veintidós.

El segundo motivo nos VIene del hecho que, en los pnmeros siglos cristia-
nos, aquí en Tarragona, ecclesia Pauli, sedes Fructuosi, patria martyrum, tuvo lugar
el martirio del obispo Fructuoso y de sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, quema-
dos vivos en el 259 (doscientos cincuenta y nueve) d.C. en el anfiteatro romano de
la ciudad.

Recordemos brevemente el martirio de estos dos primeros testigos tarra-
conenses, porque repropone la dinámica esencial de toda persecución, que, por
una parte, muestra la arbitrariedad de las acusaciones y la atrocidad de las torturas,
y, por otra, la fortaleza sobrehumana de los mártires en el aceptar la pasión y la
muerte con serenidad y con el perdón en los labios.

Tarragona, sede de una floreciente comunidad cristiana, en el siglo III (ter-
cero) d. C. fue objeto de una violenta persecución, por obra del emperador Valeriano.
Fueron víctimas de ella el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio. De
su martirio tenemos las Actas, que nos transmiten los protocolos notariales del pro-
ceso, del interrogatorio, de las respuestas, de la condena y de la ejecución.(3) La

3 Si veda l’opuscolo molto ben documentato di PEDRO BATTLE y HUGUET, Santos
Fructuoso Obispo de Tarragona y Augurio y Euloghio diáconos. Las Actas de su Martirio,
Tarragona 1959. Questi Atti erano noti anche fuori dalla chiesa tarragonese. Ad esempio, il
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captura de Fructuoso y de sus diáconos tuvo lugar la mañana del domingo del 16
(dieciséis) de enero del 259 (doscientos cincuenta y nueve). Llevado a la cárcel,
Fructuoso rezaba continuamente y daba gracias al Señor por la gracia del martirio.
Además, también allí continuó su obra de pastor y de evangelizador, confortando a
los fieles, bautizando y proclamando el Evangelio a los paganos. Después de algu-
nos días, el 21 (veintiuno) de enero, los tres fueron convocados por el cónsul Emiliano
para el interrogatorio. Fructuoso y los dos diáconos se negaron a ofrecer sacrificios
a los ídolos, reafirmando su fidelidad a Cristo. Los tres fueron entonces condena-
dos a ser quemados vivos. Llevados al anfiteatro, el santo Obispo gritó con fuerza
que la Iglesia no quedaría nunca sin pastor y que Dios mantendría la promesa de
protegerla en el futuro.

¿Qué mensaje nos ofrecen los mártires antiguos y modernos? Nos dejan un
doble mensaje. Ante todo nos invitan a perdonar. El Papa Francisco recientemente
nos ha recordado que «el gozo de Dios es perdonar!... Aquí está todo el Evangelio,
todo el Cristianismo! No es sentimiento, no es «buenismo»! Al contrario, la miseri-
cordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre y al mundo del «cáncer»
que es el pecado, el mal moral, el mal espiritual. Sólo el amor colma los vacíos, la
vorágine negativa que el mal abre en el corazón y en la historia. Sólo el amor puede
hacer esto, y este es el gozo de Dios!»(4)

Estamos llamados pues al gozo del perdón, a eliminar de la mente y del
corazón la tristeza del rencor y del odio. Jesús decía «Sed misericordiosos, como
es misericordioso vuestro Padre celestial» (Le 6, 36). Conviene hacer un examen
concreto, ahora, sobre nuestra voluntad de perdón. El Papa Francisco sugiere:
«Cada uno piense en una persona con la que no esté bien, con la que se haya
enfadado, a la que no quiera. Pensemos en esa persona y en silencio, en este mo-
mento, recemos por esta persona y seamos misericordiosos con esta personan.(5)

La celebración de hoy sea pues la fiesta de la reconciliación, del perdón
dado y recibido, el triunfo del Señor de la paz.

poeta spagnolo Aurelio Prudenzio, ne fece una traduzione dettagliata e fedele nell’inno VI del
suo Peri stephanon o Libro delle corone. Lo stesso sant’Agostino nel sermone del giomo della
festa dei santi ne commenta il testo.

4 PAPA FRANCESCO, Angelus del 15 settembre 2013.
5 lb.
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7. De aquí surge un segundo mensaje: el de la conversión del corazón a la
bondad y a la misericordia. Todos estamos invitados a convertirnos al bien, no sólo
quien se declara cristiano sino también quien no lo es. La Iglesia invita también a los
perseguidores a no temer la conversión, a no tener miedo del bien, a rechazar el
mal. El Señor es padre bueno que perdona y acoge con los brazos abiertos a sus
hijos alejados por los caminos del mal y del pecado.

Todos -buenos y malos -necesitamos la conversión. Todos estamos llama-
dos a convertirnos a la paz, a la fraternidad, al respeto de la libertad del otro, a la
serenidad en las relaciones humanas. Así han actuado nuestros mártires, así han
obrado los santos, que -como dice el Papa Francisco -siguen «el camino de la
conversión, el camino de la humildad, del amor, del corazón, el camino de la belle-
za».(6)

Es un mensaje que concierne sobre todo a los jóvenes, llamados a vivir con
fidelidad y gozo la vida cristiana. Pero hay que ir contra corriente: «Ir contra co-
rriente hace bien al corazón, pero es necesario el coraje y Jesús nos da este coraje!
No hay dificultades, tribulaciones, incomprensiones que den miedo si permanece-
mos unidos a Dios como los sarmientos están unidos a la vid, si no perdemos la
amistad con Él, si le damos cada vez más espacio en nuestra vida. Esto sucede
sobretodo si nos sentimos pobres, débiles, pecadores, porque Dios da fuerza a
nuestra debilidad, riqueza a nuestra pobreza, conversión y perdón a nuestro peca-
do.(7)

Así se han comportado los mártires, jóvenes y ancianos, Sí, también jóve-
nes como, por ejemplo, los seminaristas de las diócesis de Tarragona y de Jaén y el
laico de veintiún años, de la diócesis de Jaén. No han tenido miedo de la muerte,
porque su mirada estaba proyectada hacia el cielo, hacia el gozo de la eternidad sin
fin en la caridad de Dios. Si les faltó la misericordia de los hombres, estuvo presente
y sobreabundante la misericordia de Dios.

Perdón y conversión son los dones que los mártires nos hacen a todos. El
perdón lleva la paz a los corazones, la conversión crea fraternidad con los demás.

6 PAPA FRANCESCO , Meditazione del 19 aprile 2013 .
7 PAPA FRANCESCO, Omelia del 28 aprile 2013.
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Nuestros Mártires, mensajeros de la vida y no de la muerte, sean nuestros
intercesores por una existencia de paz y fraternidad. Será este el fruto precioso de
esta celebración en el año de la fe.

María, Regina Martyrum, siga siendo la potente Auxiliadora de los cristianos.

Amén.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA

ALIMENTACIÓN 2013

Al Señor José Graziano da Silva

Director General de la FAO

1. La Jornada Mundial de la Alimentación nos pone ante uno de los desa-
fíos más serios para la humanidad: el de la trágica condición en la que viven todavía
millones de personas hambrientas y malnutridas, entre ellas muchos niños. Esto
adquiere mayor gravedad aún en un tiempo como el nuestro, caracterizado por un
progreso sin precedentes en diversos campos de la ciencia y una posibilidad cada
vez mayor de comunicación.

Es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. No
se trata sólo de responder a las emergencias inmediatas, sino de afrontar juntos, en
todos los ámbitos, un problema que interpela nuestra conciencia personal y social,
para lograr una solución justa y duradera. Que nadie se vea obligado a abandonar
su tierra y su propio entorno cultural por la falta de los medios esenciales de subsis-
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tencia. Paradójicamente, en un momento en que la globalización permite conocer
las situaciones de necesidad en el mundo y multiplicar los intercambios y las relacio-
nes humanas, parece crecer la tendencia al individualismo y al encerrarse en sí
mismos, lo que lleva a una cierta actitud de indiferencia —a nivel personal, de
las instituciones y de los estados— respecto a quien muere de hambre o pade-
ce malnutrición, casi como si se tratara de un hecho ineluctable. Pero el hambre
y la desnutrición nunca pueden ser consideradas un hecho normal al que hay
que acostumbrarse, como si formara parte del sistema. Algo tiene que cambiar
en nosotros mismos, en nuestra mentalidad, en nuestras sociedades. ¿Qué po-
demos hacer? Creo que un paso importante es abatir con decisión las barreras
del individualismo, del encerrarse en sí mismos, de la esclavitud de la ganancia
a toda costa; y esto, no sólo en la dinámica de las relaciones humanas, sino
también en la dinámica económica y financiera global. Pienso que es necesario,
hoy más que nunca, educarnos en la solidaridad, redescubrir el valor y el signi-
ficado de esta palabra tan incómoda, y muy frecuentemente dejada de lado, y
hacer que se convierta en actitud de fondo en las decisiones en el plano políti-
co, económico y financiero, en las relaciones entre las personas, entre los pue-
blos y entre las naciones. Sólo cuando se es solidario de una manera concreta,
superando visiones egoístas e intereses de parte, también se podrá lograr final-
mente el objetivo de eliminar las formas de indigencia determinadas por la ca-
rencia de alimentos. Solidaridad que no se reduce a las diversas formas de
asistencia, sino que se esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de
personas puedan ser económicamente independientes. Se han dado muchos pa-
sos en diferentes países, pero todavía estamos lejos de un mundo en el que todos
puedan vivir con dignidad.

2. El tema elegido por la FAO para la celebración de este año habla de
«sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición». Me
parece leer en él una invitación a repensar y renovar nuestros sistemas alimentarios
desde una perspectiva de la solidaridad, superando la lógica de la explotación sal-
vaje de la creación y orientando mejor nuestro compromiso de cultivar y cuidar el
medio ambiente y sus recursos, para garantizar la seguridad alimentaria y avanzar
hacia una alimentación suficiente y sana para todos. Esto comporta un serio interro-
gante sobre la necesidad de cambiar realmente nuestro estilo de vida, incluido el
alimentario, que en tantas áreas del planeta está marcado por el consumismo, el
desperdicio y el despilfarro de alimentos. Los datos proporcionados en este senti-
do por la FAO indican que aproximadamente un tercio de la producción mundial de
alimentos no está disponible a causa de pérdidas y derroches cada vez mayores.
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Bastaría eliminarlos para reducir drásticamente el número de hambrientos. Nues-
tros padres nos educaban en el valor de lo que recibimos y tenemos, considerado
como un don precioso de Dios.

Pero el desperdicio de alimentos no es sino uno de los frutos de la «cul-
tura del descarte» que a menudo lleva a sacrificar hombres y mujeres a los
ídolos de las ganancias y del consumo; un triste signo de la «globalización de la
indiferencia», que nos va «acostumbrando» lentamente al sufrimiento de los otros,
como si fuera algo normal. El reto del hambre y de la malnutrición no tiene sólo
una dimensión económica o científica, que se refiere a los aspectos cuantitati-
vos y cualitativos de la cadena alimentaria, sino también y sobre todo una di-
mensión ética y antropológica. Educar en la solidaridad significa entonces edu-
carnos en la humanidad: edificar una sociedad que sea verdaderamente humana
significa poner siempre en el centro a la persona y su dignidad, y nunca
malvenderla a la lógica de la ganancia. El ser humano y su dignidad son «pilares
sobre los cuales construir reglas compartidas y estructuras que, superando el
pragmatismo o el mero dato técnico, sean capaces de eliminar las divisiones y
colmar las diferencias existentes» (cf. Discurso a los participantes en el 38ª sesión
de la FAO, 20 de junio de 2013).

3. Estamos ya a las puertas del Año internacional que, por iniciativa de la
FAO, estará dedicado a la familia rural. Esto me ofrece la oportunidad de proponer
un tercer elemento de reflexión: la educación en la solidaridad y en una forma de
vida que supere la «cultura del descarte» y ponga realmente en el centro a toda
persona y su dignidad, como es característico de la familia. De ella, que es la prime-
ra comunidad educativa, se aprende a cuidar del otro, del bien del otro, a amar la
armonía de la creación y a disfrutar y compartir sus frutos, favoreciendo un consu-
mo racional, equilibrado y sostenible. Apoyar y proteger a la familia para que edu-
que a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar hacia una socie-
dad más equitativa y humana.

La Iglesia Católica recorre junto con ustedes esta senda, consciente de
que la caridad, el amor, es el alma de su misión. Que la celebración de hoy no
sea una simple recurrencia anual, sino una verdadera oportunidad para apre-
miarnos a nosotros mismos y a las instituciones a actuar según una cultura del
encuentro y de la solidaridad, para dar respuestas adecuadas al problema del
hambre y la malnutrición, así como a otras problemáticas que afectan a la dignidad
de todo ser humano.



930

Al formular cordialmente mis mejores votos, Señor Director General,
para que la labor de la FAO sea cada vez más eficaz, invoco sobre Ud. y sobre
todos los que colaboran en esta misión fundamental la bendición de Dios Todo-
poderoso.

Vaticano, 16 octubre de 2013

FRANCISCO
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS

MISIONES 2013

Queridos hermanos y hermanas:

Este año celebramos la Jornada Mundial de las Misiones mientras se clau-
sura el Año de la fe, ocasión importante para fortalecer nuestra amistad con el
Señor y nuestro camino como Iglesia que anuncia el Evangelio con valentía. En esta
prospectiva, quisiera proponer algunas reflexiones.

1. La fe es un don precioso de Dios, que abre nuestra mente para que lo
podamos conocer y amar, Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partí-
cipes de su misma vida y hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea
más buena, más bella. Dios nos ama. Pero la fe necesita ser acogida, es decir,
necesita nuestra respuesta personal, el coraje de poner nuestra confianza en Dios,
de vivir su amor, agradecidos por su infinita misericordia. Es un don que no se
reserva sólo a unos pocos, sino que se ofrece a todos generosamente. Todo el
mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la
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salvación. Y es un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que
debe ser compartido. Si queremos guardarlo sólo para nosotros mismos, nos
convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos. El anuncio del Evan-
gelio es parte del ser discípulos de Cristo y es un compromiso constante que
anima toda la vida de la Iglesia. «El impulso misionero es una señal clara de la
madurez de una comunidad eclesial» (Benedicto XVI, Exhort. ap. Verbum
Domini, 95). Toda comunidad es “adulta”, cuando profesa la fe, la celebra con
alegría en la liturgia, vive la caridad y proclama la Palabra de Dios sin descanso,
saliendo del propio ambiente para llevarla también a las “periferia”, especial-
mente a aquellas que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. La
fuerza de nuestra fe, a nivel personal y comunitario, también se mide por la capaci-
dad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivirla en la caridad, de dar
testimonio a las personas que encontramos y que comparten con nosotros el cami-
no de la vida.

2. El Año de la fe, a cincuenta años de distancia del inicio del Concilio
Vaticano II, es un estímulo para que toda la Iglesia reciba una conciencia renovada
de su presencia en el mundo contemporáneo, de su misión entre los pueblos y las
naciones. La misionariedad no es sólo una cuestión de territorios geográficos, sino
de pueblos, de culturas e individuos independientes, precisamente porque los “con-
fines” de la fe no sólo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón
de cada hombre y cada mujer. El Concilio Vaticano II destacó de manera espe-
cial cómo la tarea misionera, la tarea de ampliar los confines de la fe es un
compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades cristianas: «Vivien-
do el Pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales,
en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece también dar testimo-
nio de Cristo delante de las gentes» (Decr. Ad gentes, 37). Por tanto, se pide y
se invita a toda comunidad a hacer propio el mandato confiado por Jesús a los
Apóstoles de ser sus «testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta
los confines de la tierra» (Hch 1,8), no como un aspecto secundario de la vida
cristiana, sino como un aspecto esencial: todos somos enviados por los senderos
del mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando y dando testimonio de
nuestra fe en Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio. Invito a los
obispos, a los sacerdotes, a los consejos presbiterales y pastorales, a cada persona
y grupo responsable en la Iglesia a dar relieve a la dimensión misionera en los pro-
gramas pastorales y formativos, sintiendo que el propio compromiso apostólico no
está completo si no contiene el propósito de “dar testimonio de Cristo ante las
naciones”, ante todos los pueblos. La misionariedad no es sólo una dimensión
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programática en la vida cristiana, sino también una dimensión paradigmática que
afecta a todos los aspectos de la vida cristiana.

3. A menudo, la obra de evangelización encuentra obstáculos no sólo fuera,
sino dentro de la comunidad eclesial. A veces el fervor, la alegría, el coraje, la
esperanza en anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de nuestro
tiempo a encontrarlo son débiles; en ocasiones, todavía se piensa que llevar la ver-
dad del Evangelio es violentar la libertad. A este respecto, Pablo VI usa palabras
iluminadoras: «Sería... un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros
hermanos. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofre-
cida por Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones
libres que luego pueda hacer... es un homenaje a esta libertad» (Exhort, Ap. Evangelii
nuntiandi, 80). Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer, con respe-
to, el encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su Evangelio, Jesús ha venido
entre nosotros para mostrarnos el camino de la salvación, y nos ha confiado la
misión de darlo a conocer a todos, hasta los confines de la tierra. Con frecuencia,
vemos que lo que se destaca y se propone es la violencia, la mentira, el error. Es
urgente hacer que resplandezca en nuestro tiempo la vida buena del Evangelio con
el anuncio y el testimonio, y esto desde el interior mismo de la Iglesia. Porque, en
esta perspectiva, es importante no olvidar un principio fundamental de todo evan-
gelizador: no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia. Evangelizar nunca es un acto
aislado, individual, privado, sino que es siempre eclesial. Pablo VI escribía que
«cuando el más humilde predicador, catequista o Pastor, en el lugar más apartado,
predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun
cuando se encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia»; no actúa «por una misión que
él se atribuye o por inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y
en su nombre» (ibíd., 60). Y esto da fuerza a la misión y hace sentir a cada misione-
ro y evangelizador que nunca está solo, que forma parte de un solo Cuerpo anima-
do por el Espíritu Santo.

4. En nuestra época, la movilidad generalizada y la facilidad de comunica-
ción a través de los nuevos medios de comunicación han mezclado entre sí los
pueblos, el conocimiento, las experiencias. Por motivos de trabajo, familias enteras
se trasladan de un continente a otro; los intercambios profesionales y culturales, así
como el turismo y otros fenómenos análogos empujan a un gran movimiento de
personas. A veces es difícil, incluso para las comunidades parroquiales, conocer de
forma segura y profunda a quienes están de paso o a quienes viven de forma per-
manente en el territorio. Además, en áreas cada vez más grandes de las regiones
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tradicionalmente cristianas crece el número de los que son ajenos a la fe, indiferen-
tes a la dimensión religiosa o animados por otras creencias. Por tanto, no es raro
que algunos bautizados escojan estilos de vida que les alejan de la fe, convirtiéndo-
los en necesitados de una “nueva evangelización”. A esto se suma el hecho de que a
una gran parte de la humanidad todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesu-
cristo. Y que vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la
vida, no sólo la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio am-
biente, sino también la del sentido profundo de la vida y los valores fundamen-
tales que la animan. La convivencia humana está marcada por tensiones y con-
flictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz
estable. En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del
futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más urgente el
llevar con valentía a todas las realidades, el Evangelio de Cristo, que es anuncio
de esperanza, reconciliación, comunión; anuncio de la cercanía de Dios, de su
misericordia, de su salvación; anuncio de que el poder del amor de Dios es
capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien. El
hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que sólo
el encuentro con Cristo puede darle. Traigamos a este mundo, a través de nuestro
testimonio, con amor, la esperanza que se nos da por la fe. La naturaleza misionera
de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino, que
trae esperanza y amor. La Iglesia –lo repito una vez más– no es una organización
asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas, ani-
madas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del
encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría,
compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo
quién guía a la Iglesia en este camino.

5. Quisiera animar a todos a ser portadores de la buena noticia de Cristo, y
estoy agradecido especialmente a los misioneros y misioneras, a los presbíteros
fidei donum, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos –cada vez más numero-
sos– que, acogiendo la llamada del Señor, dejan su patria para servir al Evangelio
en tierras y culturas diferentes de las suyas. Pero también me gustaría subrayar que
las mismas iglesias jóvenes están trabajando generosamente en el envío de misione-
ros a las iglesias que se encuentran en dificultad –no es raro que se trate de Iglesias
de antigua cristiandad– llevando la frescura y el entusiasmo con que estas viven la fe
que renueva la vida y da esperanza. Vivir en este aliento universal, respondiendo al
mandato de Jesús «Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones» (Mt 28,19)
es una riqueza para cada una de las iglesias particulares, para cada comunidad, y
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donar misioneros y misioneras nunca es una pérdida sino una ganancia. Hago un
llamamiento a todos aquellos que sienten la llamada a responder con generosidad a
la voz del Espíritu Santo, según su estado de vida, y a no tener miedo de ser gene-
rosos con el Señor. Invito también a los obispos, las familias religiosas, las comuni-
dades y todas las agregaciones cristianas a sostener, con visión de futuro y discer-
nimiento atento, la llamada misionera ad gentes y a ayudar a las iglesias que necesi-
tan sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristiana.Y
esta atención debe estar también presente entre las iglesias que forman parte de una
misma Conferencia Episcopal o de una Región: es importante que las iglesias más
ricas en vocaciones ayuden con generosidad a las que sufren por su escasez. Al
mismo tiempo exhorto a los misioneros y a las misioneras, especialmente los sacer-
dotes fidei donum y a los laicos, a vivir con alegría su precioso servicio en las
iglesias a las que son destinados, y a llevar su alegría y su experiencia a las iglesias
de las que proceden, recordando cómo Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje
misionero «contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo había
abierto la puerta de la fe a los gentiles» (Hch 14,27). Ellos pueden llegar a ser un
camino hacia una especie de “restitución” de la fe, llevando la frescura de las Igle-
sias jóvenes, de modo que las Iglesias de antigua cristiandad redescubran el entu-
siasmo y la alegría de compartir la fe en un intercambio que enriquece mutuamente
en el camino de seguimiento del Señor.

La solicitud por todas las Iglesias, que el Obispo de Roma comparte con
sus hermanos en el episcopado, encuentra una actuación importante en el compro-
miso de las Obras Misionales Pontificias, que tienen como propósito animar y pro-
fundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad, ya sea
reclamando la necesidad de una formación misionera más profunda de todo el Pue-
blo de Dios, ya sea alimentando la sensibilidad de las comunidades cristianas a
ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del Evangelio en el mundo.

Por último, me refiero a los cristianos que, en diversas partes del mundo, se
encuentran en dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el
derecho a vivirla con dignidad. Ellos son nuestros hermanos y hermanas, testigos
valientes –aún más numerosos que los mártires de los primeros siglos– que sopor-
tan con perseverancia apostólica las diversas formas de persecución actuales. Mu-
chos también arriesgan su vida por permanecer fieles al Evangelio de Cristo. Deseo
asegurarles que me siento cercano en la oración a las personas, a las familias y a las
comunidades que sufren violencia e intolerancia, y les repito las palabras consola-
doras de Jesús: «Confiad, yo he vencido al mundo» (Jn 16,33).
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Benedicto XVI exhortaba: «Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea
glorificada» (2 Ts 3, 1): que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación
con Cristo, el Señor, pues sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la
garantía de un amor auténtico y duradero» (Carta Ap. Porta fidei, 15). Este es mi
deseo para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Bendigo de corazón a
los misioneros y misioneras, y a todos los que acompañan y apoyan este compro-
miso fundamental de la Iglesia para que el anuncio del Evangelio pueda resonar en
todos los rincones de la tierra, y nosotros, ministros del Evangelio y misioneros,
experimentaremos “la dulce y confortadora alegría de evangelizar” (Pablo VI, Exhort.
Ap. Evangelii nuntiandi, 80).

Vaticano, 19 de mayo de 2013, Solemnidad de Pentecostés.

FRANCISCO
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
CON MOTIVO DE LAS BEATIFICACIONES DE

522 MÁRTIRES EN TARRAGONA

Domingo, 13 Octubre 2013 12:00
Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, buenos días

Me uno de corazón a todos los participantes en la celebración, que tiene
lugar en Tarragona, en la que un gran número de Pastores, personas consagradas y
fieles laicos son proclamados Beatos mártires.

¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos
que han aprendido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo» que llevó a
Jesús a la Cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total:
y cuando se ama, se ama hasta el extremo. En la Cruz, Jesús ha sentido el peso de
la muerte, el peso del pecado, pero se confió enteramente al Padre, y ha perdona-
do. Apenas pronunció palabras, pero entregó la vida. Cristo nos “primerea” en el
amor; los mártires lo han imitado en el amor hasta el final.
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 Dicen los Santos Padres: ¡«Imitemos a los mártires»! Siempre hay que
morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bien-
estar, de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, espe-
cialmente a los que más lo necesitan.

 Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos,
cristianos con obras y no de palabras; para no ser cristianos mediocres, cristia-
nos barnizados de cristianismo pero sin sustancia, ellos no eran barnizados eran
cristianos hasta el final, pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque
haya dificultades, y seamos así fermento de esperanza y artífices de hermandad
y solidaridad.

 Y les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los
cuide.



939

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
DURANTE EL ÁNGELUS

Domingo, 13 Octubre 2013 12:45
Papa Francisco

PAPA FRANCESCO

ANGELUS

Piazza San Pietro

Domenica, 13 ottobre 2013

Cari fratelli e sorelle,oggi, a Tarragona, in Spagna, vengono proclamati
Beati circa cinquecento martiri, uccisi per la loro fede durante la guerra civile
spagnola degli anni Trenta del secolo scorso. Lodiamo il Signore per questi suoi
coraggiosi testimoni, e per loro intercessione supplichiamolo di liberare il mondo
da ogni violenza.
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Ringrazio tutti voi che siete venuti numerosi da Roma, dall’Italia e da tante
parti del mondo per questa festa della fede dedicata a Maria nostra Madre.

Saludo con afecto al grupo de panameños que se encuentran hoy en Roma
y los confío a la protección de Nuestra Señora de la Antigua, celestial patrona de
esa querida nación.

 Saluto i bambini dell’Orchestra Internazionale per la Pace “Piccole
Impronte”, e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.

 Saluto i giovani di Roma che nei giorni scorsi si sono impegnati nella missione
“Gesù al centro”: siate sempre missionari del Vangelo, ogni giorno e in ogni luogo! E
volentieri rivolgo un saluto anche ai detenuti del carcere di Castrovillari.

Ed ora preghiamo insieme l’Angelus: Angelus Domini…

Vi auguro buona domenica, buon pranzo. E arrivederci!
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VIAJE PASTORAL A ASIS

ENCUENTRO CON LOS NIÑOS DISCAPACITADOS Y
ENFERMOS INGRESADOS

EN EL INSTITUTO SERÁFICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

Nosotros estamos entre las llagas de Jesús, dijo usted, señora. Dijo tam-
bién que estas llagas tienen necesidad de ser escuchadas, ser reconocidas. Y me
viene a la memoria cuando el Señor Jesús iba de camino con los dos discípulos
tristes. El Señor Jesús, al final, les mostró sus llagas y ellos le reconocieron. Luego
el pan, donde Él estaba. Mi hermano Domenico me decía que aquí se realiza la
Adoración. También este pan necesita ser escuchado, porque Jesús está presente y
oculto detrás de la sencillez y mansedumbre de un pan. Aquí está Jesús oculto en
estos muchachos, en estos niños, en estas personas. En el altar adoramos la Carne
de Jesús; en ellos encontramos las llagas de Jesús. Jesús oculto en la Eucaristía y
Jesús oculto en estas llagas. ¡Necesitan ser escuchadas! Tal vez no tanto en los



942

periódicos, como noticias; esa es una escucha que dura uno, dos, tres días, luego
viene otro, y otro... Deben ser escuchadas por quienes se dicen cristianos. El cris-
tiano adora a Jesús, el cristiano busca a Jesús, el cristiano sabe reconocer las llagas
de Jesús. Y hoy, todos nosotros, aquí, necesitamos decir: «Estas llagas deben ser
escuchadas». Pero hay otra cosa que nos da esperanza. Jesús está presente en la
Eucaristía, aquí es la Carne de Jesús; Jesús está presente entre vosotros, es la
Carne de Jesús: son las llagas de Jesús en estas personas.

Pero es interesante: Jesús, al resucitar era bellísimo. No tenía en su cuerpo
las marcas de los golpes, las heridas... nada. ¡Era más bello! Sólo quiso conservar
las llagas y se las llevó al cielo. Las llagas de Jesús están aquí y están en el cielo ante
el Padre. Nosotros curamos las llagas de Jesús aquí, y Él, desde el cielo, nos mues-
tra sus llagas y nos dice a todos, a todos nosotros: «Te estoy esperando!». Que así
sea.

Que el Señor os bendiga a todos. Que su amor descienda sobre nosotros,
camine con nosotros; que Jesús nos diga que estas llagas son suyas y nos ayude a
expresarlo, para que nosotros, cristianos, le escuchemos.

* * *

A continuación publicamos las palabras que el Papa Francisco había pre-
parado para esta ocasión y que entregó dándolas por leídas.

Queridos hermanos y hermanas:

Quiero iniciar mi visita a Asís con vosotros. ¡Os saludo a todos! Hoy es la
fiesta de san Francisco, y yo elegí, como Obispo de Roma, llevar su nombre. He
aquí el motivo por el cual hoy estoy aquí: mi visita es sobre todo una peregrinación
de amor, para rezar ante la tumba de un hombre que se despojó de sí mismo y se
revistió de Cristo; y, siguiendo el ejemplo de Cristo, amó a todos, especialmente a
los más pobres y abandonados, amó con estupor y sencillez la creación de Dios. Al
llegar aquí a Asís, en las puertas de la ciudad, se encuentra este Instituto, que se
llama precisamente «Seráfico», un sobrenombre de san Francisco. Lo fundó un
gran franciscano, el beato Ludovico de Casoria.

Y es justo partir de aquí. San Francisco, en su Testamento, dice: «El Señor
me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia:
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porque, como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los
leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con
ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convir-
tió en dulzura del alma y del cuerpo» (FF, 110).

La sociedad, lamentablemente, está contaminada por la cultura del «des-
carte», que se opone a la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del
descarte son precisamente las personas más débiles, más frágiles. En esta Casa, en
cambio, veo en acción la cultura de la acogida. Cierto, incluso aquí no será todo
perfecto, pero se colabora juntos por la vida digna de personas con graves dificul-
tades. Gracias por este signo de amor que nos ofrecéis: éste es el signo de la verda-
dera civilización, humana y cristiana. Poner en el centro de la atención social y
política a las personas más desfavorecidas. A veces, en cambio, las familias se
encuentran solas al hacerse cargo de ellas. ¿Qué hacer? Desde este lugar donde se
ve el amor concreto, digo a todos: multipliquemos las obras de la cultura de la
acogida, obras animadas ante todo por un profundo amor cristiano, amor a Cristo
Crucificado, a la carne de Cristo, obras en las que se unan la profesionalidad, el
trabajo cualificado y justamente retribuido, con el voluntariado, un tesoro precioso.

Servir con amor y con ternura a las personas que tienen necesidad de tanta
ayuda nos hace crecer en humanidad, porque ellas son auténticos recursos de hu-
manidad. San Francisco era un joven rico, tenía ideales de gloria, pero Jesús, en la
persona de aquel leproso, le habló en silencio, y le cambió, le hizo comprender lo
que verdaderamente vale en la vida: no las riquezas, la fuerza de las armas, la gloria
terrena, sino la humildad, la misericordia, el perdón.

Aquí, queridos hermanos y hermanas, quiero leeros algo personal, unas de
las más bellas cartas que he recibido, un don de amor de Jesús. Me la escribió
Nicolás, un muchacho de 16 años, discapacitado de nacimiento, que vive en Bue-
nos Aires. Os la leo: «Querido Francisco: soy Nicolás y tengo 16 años; como yo no
puedo escribirte (porque aún no hablo, ni camino), pedí a mis padres que lo hicieran
en mi lugar, porque ellos son las personas que más me conocen. Te quiero contar
que cuando tenía 6 años, en mi Colegio que se llama Aedin, el padre Pablo me dio
la primera Comunión y este año, en noviembre, recibiré la Confirmación, una cosa
que me da mucha alegría. Todas las noches, desde que tú me lo has pedido, pido a
mi ángel de la guarda, que se llama Eusebio y que tiene mucha paciencia, que te
proteja y te ayude. Puedes estar seguro de que lo hace muy bien porque me cuida
y me acompaña todos los días. ¡Ah! Y cuando no tengo sueño... viene a jugar
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conmigo. Me gustaría mucho ir a verte y recibir tu bendición y un beso: sólo esto. Te
mando muchos saludos y sigo pidiendo a Eusebio que te cuide y te dé fuerza.
Besos. Nico».

En esta carta, en el corazón de este muchacho está la belleza, el amor, la
poesía de Dios. Dios que se revela a quien tiene corazón sencillo, a los pequeños, a
los humildes, a quien nosotros a menudo consideramos últimos, incluso a vosotros,
queridos amigos: este muchacho cuando no logra dormir juega con su ángel de la
guarda; es Dios que baja a jugar con él.

En la capilla de este Instituto, el obispo ha querido que se tenga la adora-
ción eucarística permanente: el mismo Jesús que adoramos en el Sacramento, le
encontramos en el hermano más frágil, de quien aprendemos, sin barreras y compli-
caciones, que Dios nos ama con la sencillez del corazón.

Gracias a todos por este encuentro. Os llevo conmigo, en el afecto y en la
oración. Pero también vosotros rezad por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen
y san Francisco os protejan.

* * *

Tras dejar la capilla, el Santo Padre, se asomó a una ventana y dirigió las
siguientes palabras a las personas que estaban en el exterior del edificio.

¡Buenos días! Os saludo. Muchas gracias por todo esto. Rezad por todos
los niños, los muchachos, las personas que están aquí, por todos los que trabajan
aquí. Por ellos. ¡Muy bonito! Que el Señor os bendiga. Rezad también por mí, pero
siempre. Rezad a favor, no en contra. Que el Señor os bendiga.
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ENCUENTRO CON LOS POBRES ASISTIDOS
POR CÁRITAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Sala de la Expoliación del Obispado, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

Ha dicho mi hermano obispo que es la primera vez, en 800 años, que un
Papa viene aquí. En estos días, en los periódicos, en los medios de comunicación,
se fantaseaba. «El Papa irá a despojar a la Iglesia, ¡allí!». «¿De qué despojará a la
Iglesia?». «Despojará los hábitos de los obispos, de los cardenales; se despojará él
mismo». Esta es una buena ocasión para hacer una invitación a la Iglesia a despo-
jarse. ¡Pero la Iglesia somos todos! ¡Todos! Desde el primer bautizado, todos so-
mos Iglesia y todos debemos ir por el camino de Jesús, que recorrió un camino de
despojamiento, Él mismo. Se hizo siervo, servidor; quiso ser humillado hasta la
Cruz. Y si nosotros queremos ser cristianos, no hay otro camino. ¿Pero no pode-
mos hacer un cristianismo un poco más humano —dicen—, sin cruz, sin Jesús, sin
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despojamiento? ¡De este modo nos volveríamos cristianos de pastelería, como buenas
tartas, como buenas cosas dulces! Muy bonito, ¡pero no cristianos de verdad!
Alguno dirá: «¿Pero de qué debe despojarse la Iglesia?». Debe despojarse hoy de
un peligro gravísimo, que amenaza a cada persona en la Iglesia, a todos: el peligro
de la mundanidad. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La
mundanidad que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un
ídolo, no es Dios. ¡Es un ídolo! ¡Y la idolatría es el pecado más fuerte!

Cuando en los medios de comunicación se habla de la Iglesia, creen que la
Iglesia son los sacerdotes, las religiosas, los obispos, los cardenales y el Papa. Pero
la Iglesia somos todos nosotros, como he dicho. Y todos nosotros debemos despo-
jarnos de esta mundanidad: el espíritu contrario al espíritu de las bienaventuranzas,
el espíritu contrario al espíritu de Jesús. La mundanidad nos hace daño. Es muy
triste encontrar a un cristiano mundano, seguro —según él— de esa seguridad que
le da la fe y seguro de la seguridad que le da el mundo. No se puede obrar en las
dos partes. La Iglesia —todos nosotros— debe despojarse de la mundanidad, que
la lleva a la vanidad, al orgullo, que es la idolatría.

Jesús mismo nos decía: «No se puede servir a dos señores: o sirves a Dios
o sirves al dinero» (cf. Mt 6, 24). En el dinero estaba todo este espíritu mundano;
dinero, vanidad, orgullo, ese camino... nosotros no podemos... es triste borrar con
una mano lo que escribimos con la otra. ¡El Evangelio es el Evangelio! ¡Dios es
único! Y Jesús se hizo servidor por nosotros y el espíritu del mundo no tiene
que ver aquí. Hoy estoy aquí con vosotros. Muchos de vosotros han sido des-
pojados por este mundo salvaje, que no da trabajo, que no ayuda; al que no le
importa si hay niños que mueren de hambre en el mundo; no le importa si mu-
chas familias no tienen para comer, no tienen la dignidad de llevar pan a casa;
no le importa que mucha gente tenga que huir de la esclavitud, del hambre, y
huir buscando la libertad. Con cuánto dolor, muchas veces, vemos que encuen-
tran la muerte, como ha ocurrido ayer en Lampedusa: ¡hoy es un día de llanto!
Estas cosas las hace el espíritu del mundo. Es ciertamente ridículo que un cristiano
—un cristiano verdadero—, que un sacerdote, una religiosa, un obispo, un carde-
nal, un Papa, quieran ir por el camino de esta mundanidad, que es una actitud
homicida. ¡La mundanidad espiritual mata! ¡Mata el alma! ¡Mata a las personas!
¡Mata a la Iglesia!

Cuando Francisco, aquí, realizó aquel gesto de despojarse, era un mucha-
cho joven, no tenía fuerza para esto. Fue la fuerza de Dios la que le impulsó a hacer
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esto, la fuerza de Dios que quería recordarnos lo que Jesús nos decía sobre el
espíritu del mundo, lo que Jesús rogó al Padre, para que el Padre nos salvara del
espíritu del mundo.

Hoy, aquí, pidamos la gracia para todos los cristianos. Que el Señor nos dé
a todos nosotros el valor de despojarnos, pero no de 20 liras; despojarnos del
espíritu del mundo, que es la lepra, es el cáncer de la sociedad. ¡Es el cáncer de la
revelación de Dios! ¡El espíritu del mundo es el enemigo de Jesús! Pido al Señor
que, a todos nosotros, nos dé esta gracia de despojarnos. ¡Gracias!

* * *

Al término del encuentro, pronunció las siguientes palabras:

Muchas gracias por la acogida. Rezad por mí, que lo necesito... ¡Todos!
¡Gracias!

* * *

Publicamos a continuación las palabras que el Papa Francisco había prepa-
rado para la ocasión y que entregó, dándolas por leídas:

Queridos hermanos y hermanas:

¡Gracias por vuestra acogida! Este lugar es un lugar especial, y por esto he
querido hacer una etapa aquí, aunque la jornada está muy llena. Aquí Francisco se
despojó de todo, ante su padre, el obispo y la gente de Asís. Fue un gesto proféti-
co, y fue también un acto de oración, un acto de amor y de confiarse al Padre que
está en los cielos.

Con aquel gesto Francisco hizo su elección: la elección de ser pobre. No es
una elección sociológica, ideológica, es la elección de ser como Jesús, de imitarle a
Él, de seguirle hasta el fondo. Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Lo leemos
en san Pablo: Cristo Jesús, que era Dios, se despojó Él mismo, se vació Él mismo,
y se hizo como nosotros, y en este abajamiento llegó hasta la muerte de cruz (cf. Flp
2, 6-8). Jesús es Dios, pero nació desnudo, fue puesto en un pesebre, y murió
desnudo y crucificado.
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Francisco se despojó de todo, de su vida mundana, de sí mismo, para
seguir a su Señor, Jesús, para ser como Él. El obispo Guido comprendió aquel
gesto e inmediatamente se alzó, abrazó a Francisco y le cubrió con su manto, y fue
siempre su ayuda y protector (cf. Vida Primera, ff, 344).

El despojamiento de san Francisco nos dice sencillamente lo que nos ense-
ña el Evangelio: seguir a Jesús quiere decir ponerle en primer lugar, despojarnos de
la muchas cosas que tenemos y que sofocan nuestro corazón, renunciar a nosotros
mismos, tomar la cruz y llevarla con Jesús. Despojarnos del yo orgulloso y despe-
garnos del afán de tener, del dinero, que es un ídolo que posee.

Todos estamos llamados a ser pobres, despojarnos de nosotros mismos; y
por esto debemos aprender a estar con los pobres, compartir con quien carece de
lo necesario, tocar la carne de Cristo. El cristiano no es uno que se llena la boca con
los pobres, ¡no! Es uno que les encuentra, que les mira a los ojos, que les toca.
Estoy aquí no para «ser noticia», sino para indicar que éste es el camino cristiano, el
que recorrió san Francisco. San Buenaventura, hablando del despojamiento de san
Francisco, escribe: «Así, quedó desnudo el siervo del Rey altísimo para poder se-
guir al Señor desnudo en la cruz, a quien tanto amaba». Y añade que así Francisco
se salvó del «naufragio del mundo». (ff, 1043)

Pero desearía, como pastor, también preguntarme: ¿de qué debe despojar-
se la Iglesia?

Despojarse de toda mundanidad espiritual, que es una tentación para to-
dos; despojarse de toda acción que no es por Dios, no es de Dios; del miedo de
abrir las puertas y de salir al encuentro de todos, especialmente de los más pobres,
necesitados, lejanos, sin esperar; cierto, no para perderse en el naufragio del mun-
do, sino para llevar con valor la luz de Cristo, la luz del Evangelio, también en la
oscuridad, donde no se ve, donde puede suceder el tropiezo; despojarse de la
tranquilidad aparente que dan las estructuras, ciertamente necesarias e importantes,
pero que no deben oscurecer jamás la única fuerza verdadera que lleva en sí: la de
Dios. Él es nuestra fuerza. Despojarse de lo que no es esencial, porque la referencia
es Cristo; la Iglesia es de Cristo. Muchos pasos, sobre todo en estas décadas, se
han dado. Continuemos por este camino que es el de Cristo, el de los santos.

Para todos, también para nuestra sociedad que da signos de cansancio, si
queremos salvarnos del naufragio, es necesario seguir el camino de la pobreza, que
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no es la miseria —ésta hay que combatirla—, sino saber compartir, ser más solida-
rios con quien está en necesidad, fiarnos más de Dios y menos de nuestras fuerzas
humanas. Monseñor Sorrentino ha recordado la obra de solidaridad del obispo
Nicolini, que ayudó a cientos de judíos escondiéndoles en los conventos, y el centro
de selección secreto estaba precisamente aquí, en el obispado. También esto es
despojamiento, que parte siempre del amor, de la misericordia de Dios.

En este lugar que nos interpela, desearía orar para que cada cristiano, la
Iglesia, cada hombre y mujer de buena voluntad, sepa despojarse de lo que no
es esencial para ir al encuentro de quien es pobre y pide ser amado. ¡Gracias a
todos!
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Francisco, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños»
(Mt 11,25).

Paz y bien a todos. Con este saludo franciscano os agradezco el haber
venido aquí, a esta plaza llena de historia y de fe, para rezar juntos.

Como tantos peregrinos, también yo he venido para dar gracias al Padre
por todo lo que ha querido revelar a uno de estos «pequeños» de los que habla el
evangelio: Francisco, hijo de un rico comerciante de Asís. El encuentro con Jesús lo
llevó a despojarse de una vida cómoda y superficial, para abrazar «la señora po-
breza» y vivir como verdadero hijo del Padre que está en los cielos. Esta elección
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de san Francisco representaba un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de
Aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2Co
8,9). El amor a los pobres y la imitación de Cristo pobre son dos elementos unidos
de modo inseparable en la vida de Francisco, las dos caras de una misma moneda.
¿Cuál es el testimonio que nos da hoy Francisco? ¿Qué nos dice, no con las pala-
bras –esto es fácil– sino con la vida?

1. La primera cosa que nos dice, la realidad fundamental que nos atestigua
es ésta: ser cristianos es una relación viva con la Persona de Jesús, es revestirse de
él, es asimilarse a él.

¿Dónde inicia el camino de Francisco hacia Cristo? Comienza con la mira-
da de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por él en el momento en el que da la vida por
nosotros y nos atrae a sí. Francisco lo experimentó de modo particular en la iglesita
de San Damián, rezando delante del crucifijo, que hoy también yo veneraré. En
aquel crucifijo Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre desciende de las
heridas de las manos, los pies y el costado, pero esa sangre expresa vida. Jesús no
tiene los ojos cerrados, sino abiertos, de par en par: una mirada que habla al cora-
zón. Y el Crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso; paradójicamente nos habla
de una muerte que es vida, que genera vida, porque nos habla de amor, porque él es
el Amor de Dios encarnado, y el Amor no muere, más aún, vence el mal y la muerte.
El que se deja mirar por Jesús crucificado es re-creado, llega a ser una «nueva
criatura». De aquí comienza todo: es la experiencia de la Gracia que transforma, el
ser amados sin méritos, aun siendo pecadores. Por eso Francisco puede decir,
como san Pablo: «En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo» (Ga 6,14).

Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: enséñanos a permanecer ante el
Crucificado, a dejarnos mirar por él, a dejarnos perdonar, recrear por su amor.

2. En el evangelio hemos escuchado estas palabras: «Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,28-29).

Ésta es la segunda cosa que Francisco nos atestigua: quien sigue a Cristo,
recibe la verdadera paz, aquella que sólo él, y no el mundo, nos puede dar. Muchos
asocian a san Francisco con la paz, pero pocos profundizan. ¿Cuál es la paz que
Francisco acogió y vivió y nos transmite? La de Cristo, que pasa a través del amor
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más grande, el de la Cruz. Es la paz que Jesús resucitado dio a los discípulos cuan-
do se apareció en medio de ellos (cf. Jn 20,19.20).

La paz franciscana no es un sentimiento almibarado. Por favor: ¡ese san
Francisco no existe! Y ni siquiera es una especie de armonía panteísta con las ener-
gías del cosmos… Tampoco esto es franciscano, tampoco esto es franciscano, sino
una idea que algunos han construido. La paz de san Francisco es la de Cristo, y la
encuentra el que «carga» con su «yugo», es decir su mandamiento: Amaos los unos
a los otros como yo os he amado (cf. Jn 13,34; 15,12). Y este yugo no se puede
llevar con arrogancia, con presunción, con soberbia, sino sólo se puede llevar con
mansedumbre y humildad de corazón.

Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: enséñanos a ser «instrumentos
de la paz», de la paz que tiene su fuente en Dios, la paz que nos ha traído el Señor
Jesús.

3. Francisco inicia el Cántico así: «Altísimo, omnipotente y buen Señor…
Alabado seas… con todas las criaturas» (FF, 1820). El amor por toda la creación,
por su armonía. El Santo de Asís da testimonio del respeto hacia todo lo que Dios
ha creado y como Él lo ha creado, sin experimentar con la creación para destruirla;
ayudarla a crecer, a ser más hermosa y más parecida a lo que Dios ha creado. Y
sobre todo san Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está
llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en
el puesto en el que Dios – el Creador – lo ha querido, sin ser instrumento de los
ídolos que nos creamos. ¡La armonía y la paz! Francisco fue hombre de armonía,
un hombre de paz. Desde esta Ciudad de la paz, repito con la fuerza y mansedum-
bre del amor: respetemos la creación, no seamos instrumentos de destrucción. Res-
petemos todo ser humano: que cesen los conflictos armados que ensangrientan la
tierra, que callen las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la
ofensa al perdón y la discordia a la unión. Escuchemos el grito de los que lloran,
sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la guerra, en Tierra Santa, tan
amada por san Francisco, en Siria, en todo el Oriente Medio, en todo el mundo.

Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: Alcánzanos de Dios para nues-
tro mundo el don de la armonía, la paz y el respeto por la creación.

No puedo olvidar, en fin, que Italia celebra hoy a san Francisco como su
Patrón. Y felicito a todos los italianos, en la persona del Jefe del Gobierno, aquí
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presente. Lo expresa también el tradicional gesto de la ofrenda del aceite para la
lámpara votiva, que este año corresponde precisamente a la Región de Umbría.
Recemos por la Nación italiana, para que cada uno trabaje siempre para el bien
común, mirando más lo que une que lo que divide.

Hago mía la oración de san Francisco por Asís, por Italia, por el mundo:
«Te ruego, pues, Señor mío Jesucristo, Padre de toda misericordia, que no te acuer-
des de nuestras ingratitudes, sino ten presente la inagotable clemencia que has ma-
nifestado en [esta ciudad], para que sea siempre lugar y morada de los que de veras
te conocen y glorifican tu nombre, bendito y gloriosísimo, por los siglos de los
siglos. Amén» (Espejo de perfección, 124: FF, 1824).
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ENCUENTRO CON EL CLERO,
PERSONAS DE VIDA CONSAGRADA

Y MIEMBROS DE CONSEJOS PASTORALES
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Catedral de San Rufino, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

Queridos hermanos y hermanas de la comunidad diocesana, ¡buenas
tardes!

Os doy las gracias por vuestra acogida, sacerdotes, religiosos y religiosas,
laicos comprometidos en los consejos pastorales. ¡Cuán necesarios son los conse-
jos pastorales! Un obispo no puede guiar una diócesis sin el consejo pastoral. Un
párroco no puede guiar la parroquia sin el consejo pastoral. Esto es fundamental.
Estamos en la catedral. Aquí se conserva la pila bautismal en la que fueron bautiza-
dos san Francisco y santa Clara, que en ese tiempo se encontraba en la iglesia de
Santa María. La memoria del Bautismo es importante. El Bautismo es nuestro naci-
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miento como hijos de la Madre Iglesia. Desearía haceros una pregunta: ¿quién de
vosotros sabe el día de su Bautismo? Pocos, pocos… Ahora, la tarea en casa.
Mamá, papá, dime: ¿cuándo fui bautizado? Es importante, porque es el día del
nacimiento como hijo de Dios. Un solo Espíritu, un solo Bautismo, en la variedad de
los carismas y de los ministerios. ¡Qué gran don ser Iglesia, formar parte del pueblo
de Dios! Todos somos el Pueblo de Dios. En la armonía, en la comunión de la
diversidad, que es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la armonía y
construye la armonía: es un don de Él, y debemos estar abiertos para recibirlo.

El obispo es custodio de esta armonía. El obispo es custodio de este don de
la armonía en la diversidad. Por ello el Papa Benedicto quiso que la actividad pas-
toral en las basílicas papales franciscanas esté integrada en la pastoral diocesana.
Porque él debe construir la armonía: es su tarea, su deber y su vocación. Y él tiene
un don especial para hacerlo. Me alegra que estéis caminando bien por esta senda,
con beneficio para todos, colaborando juntos con serenidad, y os aliento a conti-
nuar. La visita pastoral que concluyó hace poco y el Sínodo diocesano que estáis
por celebrar son momentos fuertes de crecimiento para esta Iglesia, que Dios ben-
dijo de modo particular. La Iglesia crece, no por hacer proselitismo: no, no. La
Iglesia no crece por proselitismo. La Iglesia crece por atracción, la atracción del
testimonio que cada uno de nosotros da al Pueblo de Dios.

Ahora, brevemente, quisiera destacar algunos aspectos de vuestra vida de
comunidad. No quiero deciros cosas nuevas, sino confirmaros en aquellas más
importantes, que caracterizan vuestro camino diocesano.

La primera cosa es escuchar la Palabra de Dios. La Iglesia es esto: la co-
munidad —lo dijo el obispo—, la comunidad que escucha con fe y con amor al
Señor que habla. El plan pastoral que estáis viviendo juntos insiste precisamente en
esta dimensión fundamental. Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la nutre, la
regenera. Es la Palabra de Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a
su lógica, que es muy distinta a la nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva
continuamente nuestras comunidades…

Pienso que todos podemos mejorar un poco en este aspecto: convertirnos
todos en mejores oyentes de la Palabra de Dios, para ser menos ricos de nuestras
palabras y más ricos de sus Palabras. Pienso en el sacerdote, que tiene la tarea de
predicar. ¿Cómo puede predicar si antes no ha abierto su corazón, no ha escucha-
do, en el silencio, la Palabra de Dios? Fuera estas homilías interminables, aburridas,
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de las cuales no se entiende nada. Esto es para vosotros. Pienso en el papá y en la
mamá, que son los primeros educadores: ¿cómo pueden educar si su conciencia no
está iluminada por la Palabra de Dios, si su modo de pensar y de obrar no está
guiado por la Palabra? ¿Qué ejemplo pueden dar a los hijos? Esto es importante,
porque luego papá y mamá se lamentan: «este hijo…». Pero tú, ¿qué testimonio le
has dado? ¿Cómo le has hablado? ¿De la Palabra de Dios o de la palabra del
telediario? ¡Papá y mamá deben hablar ya de la Palabra de Dios! Y pienso en los
catequistas, en todos los educadores: si su corazón no está caldeado por la Pala-
bra, ¿cómo pueden caldear el corazón de los demás, de los niños, los jóvenes, los
adultos? No es suficiente leer la Sagrada Escritura, es necesario escuchar a Jesús
que habla en ella: es precisamente Jesús quien habla en la Escritura, es Jesús quien
habla en ella. Es necesario ser antenas que reciben, sintonizadas en la Palabra de
Dios, para ser antenas que transmiten. Se recibe y se transmite. Es el Espíritu de
Dios quien hace viva la Escritura, la hace comprender en profundidad, en su sentido
auténtico y pleno. Preguntémonos, como una de las preguntas hacia el Sínodo: ¿qué
lugar tiene la Palabra de Dios en mi vida, en la vida de cada día? ¿Estoy sintonizado
en Dios o en las tantas palabras de moda o en mí mismo? Una pregunta que cada
uno de nosotros debe hacerse.

El segundo aspecto es el de caminar. Es una de las palabras que prefiero
cuando pienso en el cristiano y en la Iglesia. Pero para vosotros tiene un sentido
especial: estáis entrando en el Sínodo diocesano, y formar «sínodo» quiere decir
caminar juntos. Pienso que esta es verdaderamente la experiencia más bella que
vivimos: formar parte de un pueblo en camino, en camino en la historia, junto con su
Señor, que camina en medio de nosotros. No estamos aislados, no caminamos
solos, sino que somos parte del único rebaño de Cristo que camina junto.

Aquí pienso una vez más en vosotros sacerdotes, y dejad que me ponga
también yo con vosotros. ¿Hay algo más bello para nosotros que el caminar con
nuestro pueblo? ¡Es bello! Cuando pienso en estos párrocos que conocían el nom-
bre de las personas de la parroquia, que iban a visitarlas; incluso como uno me
decía: «Conozco el nombre del perro de cada familia», conocían incluso el nombre
del perro. ¡Cuán hermoso era! ¿Hay algo más bello? Lo repito a menudo: caminar
con nuestro pueblo, a veces delante, a veces en medio y a veces detrás: delante,
para guiar a la comunidad; en medio, para alentarla y sostenerla; detrás, para man-
tenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás, para mantenerla unida, y tam-
bién por otra razón: porque el pueblo tiene «olfato». Tiene olfato en encontrar nue-
vas sendas para el camino, tiene el «sensus fidei», que dicen los teólogos. ¿Hay algo
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más bello? En el Sínodo debe estar también lo que el Espíritu Santo dice a los
laicos, al Pueblo de Dios, a todos.

Pero la cosa más importante es caminar juntos, colaborando, ayudándose
mutuamente; pedir disculpas, reconocer los propios errores y pedir perdón, pero
también aceptar las disculpas de los demás perdonando —¡cuán importante es
esto!—. A veces pienso en los matrimonios que después de muchos años se
separan. «Eh… no, no nos entendemos, nos hemos separado». Tal vez no han
sabido pedir disculpas a tiempo. Tal vez no han sabido perdonar a tiempo. A
los recién casados les doy siempre este consejo: «Reñid lo que queráis. Si vue-
lan los platos, dejadlos. Pero nunca acabar el día sin hacer las pases. ¡Nunca!».
Si los matrimonios aprenden a decir: «Perdona, estaba cansado», o sólo un
gesto: esta es la paz; y retomar la vida al día siguiente. Este es un buen secreto,
y evita estas separaciones dolorosas. Cuán importante es caminar unidos, sin
evasiones hacia adelante, sin nostalgias del pasado. Y mientras se camina se
habla, se conocen, se cuentan unos a otros, se crece en el ser familia. Aquí pregun-
témonos: ¿cómo caminamos? ¿Cómo camina nuestra realidad diocesana? ¿Camina
unida? ¿Qué hago yo para que camine verdaderamente unida? No quisiera entrar
en el tema de las habladurías, pero vosotros sabéis que las habladurías siempre
dividen.

Por lo tanto: escuchar, caminar, y el tercer aspecto es la dimensión misione-
ra: anunciar hasta las periferias. También esto lo he tomado de vosotros, de vues-
tros proyectos pastorales. El obispo me ha hablado recientemente de ello. Pero
quiero subrayarlo, también porque es un elemento que viví mucho cuando estaba en
Buenos Aires: la importancia de salir para ir al encuentro del otro, en las periferias,
que son sitios, pero son sobre todo personas en situaciones de vida especial. Es el
caso de la diócesis que tenía antes, la de Buenos Aires. Una periferia que me hacía
mucho mal, era encontrar en las familias de clase media niños que no sabían hacer la
señal de la cruz. ¡Esta es una periferia! Os pregunto: aquí, en esta diócesis, ¿hay
niños que no saben hacer la señal de la cruz? Pensad en ello. Estas son verdaderas
periferias existenciales, donde no está Dios.

En un primer sentido, las periferias de esta diócesis, por ejemplo, son las
zonas de la diócesis que corren el riesgo de quedar al margen, fuera de las luces de
los reflectores. Pero son también personas, realidades humanas de hecho margina-
das, despreciadas. Son personas que tal vez se encuentran físicamente cercanas al
«centro», pero espiritualmente están lejos.
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No tengáis miedo de salir e ir al encuentro de estas personas, de estas
situaciones. No os dejéis bloquear por los prejuicios, las costumbres, rigideces
mentales o pastorales, por el famoso «siempre se ha hecho así». Se puede ir a las
periferias sólo si se lleva la Palabra de Dios en el corazón y si se camina con la
Iglesia, como san Francisco. De otro modo, nos llevamos a nosotros mismos, no la
Palabra de Dios, y esto no es bueno, no sirve a nadie. No somos nosotros quienes
salvamos el mundo: es precisamente el Señor quien lo salva.

Bien, queridos amigos, no os he dado recetas nuevas. No las tengo, y no
creáis a quien dice tenerlas: no existen. He encontrado en el camino de vuestra
Iglesia aspectos bellos e importantes que se deben hacer crecer y quiero confirmaros
en ellos. Escuchad la Palabra, caminad juntos en fraternidad, anunciad el Evangelio
en las periferias. Que el Señor os bendiga, la Virgen os proteja, y san Francisco os
ayude a todos a vivir la alegría de ser discípulos del Señor. ¡Gracias!
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PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LAS MONJAS DE CLAUSURA

Capilla del Coro de la Basílica de Santa Clara, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

Pensaba que esta reunión sería como hicimos dos veces en Castelgandolfo,
en la sala capitular, yo solo con las religiosas, pero, os confieso, no tengo el valor de
hacer salir a los cardenales. Hagámosla así.

Bien. Os agradezco mucho la acogida y la oración por la Iglesia. Cuando
una religiosa consagra toda su vida al Señor en la clausura, tiene lugar una transfor-
mación que no se acaba de entender. La normalidad de nuestro pensamiento diría
que esta religiosa está aislada, sola con el Absoluto, sola con Dios; es una vida
ascética, penitente. Pero este no es el camino de una religiosa de clausura católica,
ni siquiera cristiana. El camino pasa por Jesucristo, siempre. Jesucristo está en el
centro de vuestra vida, de vuestra penitencia, de vuestra vida comunitaria, de vues-
tra oración y también de la universalidad de la oración. Por este camino sucede lo
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contrario de quien piensa que ésta será una ascética religiosa de clausura. Cuando
va por la senda de la contemplación de Jesucristo, de la oración y de la penitencia
con Jesucristo, llega a ser grandemente humana. Las religiosas de clausura están
llamadas a tener una gran humanidad, una humanidad como la de la Madre Iglesia;
humanas, comprender todas las cosas de la vida, ser personas que saben compren-
der los problemas humanos, saben perdonar, saben pedir al Señor por las perso-
nas. Vuestra humanidad. Y vuestra humanidad viene por este camino, la Encarna-
ción del Verbo, el camino de Jesucristo. ¿Cuál es el signo de una religiosa tan huma-
na? La alegría, la alegría, cuando hay alegría. A mí me da tristeza cuando encuentro
religiosas que no son alegres. Tal vez sonríen, ¡bah!, con la sonrisa de un asistente
de vuelo, pero no con la sonrisa de la alegría, de esa que viene de dentro. Siempre
con Jesucristo. Hoy en la misa, hablando del Crucificado, decía que Francisco lo
había contemplado con los ojos abiertos, con las heridas abiertas, con la sangre que
se derramaba. Esta es vuestra contemplación: la realidad. La realidad de Jesucristo.
No ideas abstractas, no ideas abstractas, porque secan la cabeza. La contempla-
ción de las llagas de Jesucristo. Las llevó al cielo, y las tiene. Es el camino de la
humanidad de Jesucristo: siempre con Jesús, Dios-hombre. Y por ello es tan her-
moso cuando la gente va al locutorio de los monasterios y pide oraciones y cuenta
sus problemas. Tal vez la hermana no dice nada de extraordinario, pero es una
palabra que le brota precisamente de la contemplación de Jesucristo, porque la
hermana, como la Iglesia, está en el camino de ser experta en humanidad. Este es
vuestro camino: no demasiado espiritual. Cuando son demasiado espirituales, pien-
so, por ejemplo, en santa Teresa, la fundadora de los monasterios que son vuestra
competencia. Cuando una religiosa iba a ella, oh, con estas cosas (demasiado espi-
rituales) decía a la cocinera: «dadle carne».

Siempre con Jesucristo, siempre. La humanidad de Jesucristo. Porque el
Verbo vino en la carne, Dios se hizo carne por nosotros, y esto os dará una santidad
humana, grande, bella, madura, una santidad de madre. La Iglesia os quiere así:
madres, madre, madre. Dar vida. Cuando vosotras rezáis, por ejemplo, por los
sacerdotes, por los seminaristas, tenéis con ellos una relación de maternidad; con la
oración les ayudáis a ser buenos pastores del Pueblo de Dios. Pero recordad la
carne de santa Teresa. Es importante. Este es el primer punto: siempre con Jesu-
cristo, las llagas de Jesucristo, las llagas del Señor. Porque es una realidad que,
después de la Resurrección, Él las tenía y las llevó.

La segunda cosa que quería deciros, brevemente, es la vida de comunidad.
Perdonad, soportaos, porque la vida de comunidad no es fácil. El diablo se vale de
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todo para dividir. Dice: «No quiero hablar mal, pero...», y comienza la división. No,
esto no funciona, porque no conduce a nada: a la división. Cuidar la amistad entre
vosotras, la vida de familia, el amor entre vosotras. Que el monasterio no sea un
Purgatorio, que sea una familia. Los problemas están, estarán, pero, como se hace
en una familia, con amor, buscar la solución con amor; no destruir esto para resolver
aquello; no competir. Cuidar la vida de comunidad, porque cuando la vida de co-
munidad es así, de familia, es precisamente el Espíritu Santo quien está en medio de
la comunidad. Estas dos cosas quería deciros: la contemplación siempre, siempre
con Jesús —Jesús, Dios y Hombre—; y la vida de comunidad, siempre con un
corazón grande. Dejando pasar, no vanagloriarse, soportar todo, sonreír desde del
corazón. El signo de ello es la alegría. Pido para vosotras esta alegría que nace
precisamente de la contemplación auténtica y de una bella vida comunitaria. ¡Gra-
cias! Gracias por la acogida. Os pido que recéis por mí, por favor, no lo olvidéis.
Antes de la bendición, recemos a la Virgen: Ave Maria...
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES DE UMBRÍA

PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de la Basílica di Santa María de los Ángeles, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

Queridos jóvenes de Umbría, ¡buenas tardes!

Gracias por haber venido, gracias por esta fiesta. De verdad, ¡ésta es una
fiesta! Y gracias por vuestras preguntas.

Estoy contento de que la primera pregunta haya sido de una joven pareja.
Un bello testimonio. Dos jóvenes que han elegido, han decidido, con alegría y con
valor formar una familia. Sí, porque es verdad, se necesita valor para formar una
familia. ¡Se necesita valor! Y vuestra pregunta, jóvenes esposos, se une a la de la
vocación. ¿Qué es el matrimonio? Es una auténtica vocación, como lo son el
sacerdocio y la vida religiosa. Dos cristianos que se casan han reconocido en su
historia de amor la llamada del Señor, la vocación a formar de dos, hombre y mujer,
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una sola carne, una sola vida. Y el Sacramento del matrimonio envuelve este amor
con la gracia de Dios, lo enraíza en Dios mismo. Con este don, con la certeza de
esta llamada, se puede partir seguros, no se tiene miedo de nada, se puede afrontar
todo, ¡juntos!

Pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos o bisabuelos: se casaron
en condiciones mucho más pobres que las nuestras, algunos en tiempo de guerra, o
de posguerra; algunos emigraron, como mis padres. ¿Dónde encontraban la fuer-
za? La encontraban en la certeza de que el Señor estaba con ellos, que la familia
está bendecida por Dios con el Sacramento del matrimonio, y que bendita es la
misión de traer al mundo hijos y educarles. Con estas certezas superaron incluso las
pruebas más duras. Eran certezas sencillas, pero verdaderas; formaban columnas
que sostenían su amor. No fue fácil su vida; había problemas, muchos problemas.
Pero estas certezas sencillas les ayudaban a ir adelante. Y lograron formar una bella
familia, dar vida, criar a los hijos.

Queridos amigos, se necesita esta base moral y espiritual para construir
bien, ¡de modo sólido! Hoy, esta base ya no está garantizada por las familias y
por la tradición social. Es más, la sociedad en la que habéis nacido privilegia los
derechos individuales más que la familia —estos derechos individuales—, pri-
vilegia las relaciones que duran hasta que surjan dificultades, y por esto a veces
habla de relación de pareja, de familia y de matrimonio de manera superficial y
equívoca. Bastaría mirar ciertos programas televisivos y se ven estos valores.
Cuántas veces los párrocos —también yo lo oí algunas veces— oyen a una
pareja que va a casarse: «¿Pero vosotros sabéis que el matrimonio es para toda
la vida?». «Ah, nosotros nos queremos mucho, pero... estaremos juntos mien-
tras dure el amor. Cuando acabe, uno por un lado, el otro por otro». Es el
egoísmo: cuando yo no siento, corto el matrimonio y me olvido de ese «una sola
carne», que no puede dividirse. Es arriesgado casarse: ¡es arriesgado! Es ese
egoísmo el que nos amenaza, porque dentro de nosotros todos tenemos la po-
sibilidad de una doble personalidad: la que dice: «Yo, libre, yo quiero esto...»,
y la otra que dice: «Yo, mi, me, conmigo, para mí...». El egoísmo siempre, que
vuelve y no sabe abrirse a los demás. La otra dificultad es esta cultura de lo
provisional: parece que nada es definitivo. Todo es provisional. Como dije an-
tes: bah, el amor, hasta que dure. Una vez oí a un seminarista —capaz— que
decía: «Yo quiero ser sacerdote, pero durante diez años. Después me lo replan-
teo». Es la cultura de lo provisional, y Jesús no nos salvó provisionalmente: ¡nos
salvó definitivamente!
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¡Pero el Espíritu Santo suscita siempre respuestas nuevas a las nuevas exi-
gencias! Y así se han multiplicado en la Iglesia los caminos para novios, los cursos
de preparación al matrimonio, los grupos de jóvenes parejas en las parroquias, los
movimientos familiares... Son una riqueza inmensa. Son puntos de referencia para
todos: jóvenes en búsqueda, parejas en crisis, padres en dificultad con los hijos y
viceversa. Nos ayudan todos. Y después están las diversas formas de acogida: la
tutela, la adopción, las casas-familia de varios tipos... La fantasía —me permito la
palabra—, la fantasía del Espíritu Santo es infinita, pero es también muy concreta.
Entonces desearía deciros que no tengáis miedo de dar pasos definitivos: no tengáis
miedo de darlos. Cuántas veces he oído a las mamás que me dicen: «Pero, padre,
yo tengo un hijo de 30 años y no se casa: no sé qué hacer. Tiene una bella novia,
pero no se decide». ¡Pero señora, no le planche más las camisas! Es así. No tener
miedo de dar pasos definitivos, como el del matrimonio: profundizad en vuestro
amor, respetando sus tiempos y las expresiones, orad, preparaos bien, pero des-
pués tened confianza en que el Señor no os deja solos. Hacedle entrar en vuestra
casa como uno de la familia; Él os sostendrá siempre.

La familia es la vocación que Dios ha escrito en la naturaleza del hombre y
de la mujer, pero existe otra vocación complementaria al matrimonio: la llamada al
celibato y a la virginidad por el Reino de los cielos. Es la vocación que Jesús mismo
vivió. ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo seguirla? Es la tercera pregunta que me habéis
hecho. Pero alguno de vosotros puede pensar: pero este obispo, ¡qué bueno! He-
mos hecho las preguntas y tiene las respuestas todas listas, escritas. Recibí las pre-
guntas hace algunos días. Por esto las conozco. Y os respondo con dos elementos
esenciales sobre cómo reconocer esta vocación al sacerdocio o a la vida consagra-
da. Orar y caminar en la Iglesia. Estas dos cosas van juntas, están entrelazadas. En
el origen de toda vocación a la vida consagrada hay siempre una experiencia fuerte
de Dios, una experiencia que no se olvida, se recuerda durante toda la vida. Es la
que tuvo Francisco. Y esto nosotros no lo podemos calcular o programar. ¡Dios
nos sorprende siempre! Es Dios quien llama; pero es importante tener una relación
cotidiana con Él, escucharle en silencio ante el Sagrario y en lo íntimo de nosotros
mismos, hablarle, acercarse a los Sacramentos. Tener esta relación familiar con el
Señor es como tener abierta la ventana de nuestra vida para que Él nos haga oír su
voz, qué quiere de nosotros. Sería bello oíros a vosotros, oír aquí a los sacerdotes
presentes, a las religiosas... Sería bellísimo, porque cada historia es única, pero
todas parten de un encuentro que ilumina en lo profundo, que toca el corazón e
involucra a toda la persona: afecto, intelecto, sentidos, todo. La relación con Dios
no se refiere sólo a una parte de nosotros mismos, se refiere a todo. Es un amor tan
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grande, tan bello, tan verdadero, que merece todo y merece toda nuestra confianza.
Y una cosa querría decirla con fuerza, especialmente hoy: ¡la virginidad por el Reino
de Dios no es un «no», es un «sí»! Cierto, comporta la renuncia a un vínculo conyu-
gal y a una familia propia, pero en la base está el «sí», como respuesta al «sí» total
de Cristo hacia nosotros, y este «sí» hace fecundos.

Pero aquí en Asís no hay necesidad de palabras. Está Francisco, está
Clara, ¡hablan ellos! Su carisma continúa hablando a muchos jóvenes en el
mundo entero: chicos y chicas que dejan todo para seguir a Jesús en el camino
del Evangelio.

He aquí: Evangelio. Desearía tomar la palabra «Evangelio» para responder
a las otras dos preguntas que me habéis hecho, la segunda y la cuarta. Una se
refiere al compromiso social, en este período de crisis que amenaza la esperanza; la
otra se refiere a la evangelización, llevar el anuncio de Jesús a los demás. Me habéis
preguntado: ¿qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser nuestra contribución?

Aquí en Asís, aquí cerca de la Porciúncula, me parece oír la voz de san
Francisco que nos repite: «¡Evangelio, Evangelio!». Me lo dice también a mí, es
más, antes a mí: ¡Papa Francisco, sé servidor del Evangelio! Si yo no logro ser un
servidor del Evangelio, mi vida no vale nada.

Pero el Evangelio, queridos amigos, no se refiere sólo a la religión, se refiere
al hombre, a todo el hombre, se refiere al mundo, a la sociedad, la civilización
humana. El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Pero
cuando decimos «mensaje de salvación» no es una forma de hablar, no son sencillas
palabras o palabras vacías como hay tantas hoy. La humanidad tiene verdadera-
mente necesidad de ser salvada. Lo vemos cada día cuando hojeamos el periódico,
u oímos las noticias en televisión; pero lo vemos también a nuestro alrededor, en las
personas, en las situaciones; y lo vemos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros
tiene necesidad de salvación. Solos no podemos. Tenemos necesidad de salvación.
¿Salvación de qué? Del mal. El mal actúa, hace su trabajo. Pero el mal no es inven-
cible y el cristiano no se resigna frente al mal. Y vosotros, jóvenes, ¿queréis resignaros
frente al mal, a las injusticias, a las dificultades? ¿Queréis o no queréis? [Los jóve-
nes responden: ¡No!]. Ah, vale. Esto agrada. Nuestro secreto es que Dios es más
grande que el mal: y esto es verdad. Dios es más grande que el mal. Dios es amor
infinito, misericordia sin límites, y este Amor ha vencido el mal de raíz en la muerte y
resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio, la Buena Nueva: el amor de Dios ha
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vencido. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Con Él podemos
luchar contra el mal y vencerlo cada día. ¿Lo creemos o no? [Los jóvenes respon-
den: ¡Sí!] Pero este «sí» debe ir a la vida. Si yo creo que Jesús ha vencido el mal y
me salva, debo seguir a Jesús, debo ir por el camino de Jesús durante toda la vida.

Así que el Evangelio, este mensaje de salvación, tiene dos destinos que
están unidos: el primero, suscitar la fe, y esto es la evangelización; el segundo, trans-
formar el mundo según el proyecto de Dios, y esto es la animación cristiana de la
sociedad. Pero no son dos cosas separadas, son una única misión: llevar el Evange-
lio con el testimonio de nuestra vida transforma el mundo. Este es el camino: llevar
el Evangelio con el testimonio de nuestra vida.

Miremos a Francisco: él hizo las dos cosas, con la fuerza del único Evange-
lio. Francisco hizo crecer la fe, renovó la Iglesia; y al mismo tiempo renovó la socie-
dad, la hizo más fraterna, pero siempre con el Evangelio, con el testimonio. ¿Sabéis
qué dijo una vez Francisco a sus hermanos? «Predicad siempre el Evangelio y si
fuera necesario también con las palabras». Pero, ¿cómo? ¿Se puede predicar el
Evangelio sin las palabras? ¡Sí! ¡Con el testimonio! Primero el testimonio, después
las palabras. ¡Pero el testimonio!

Jóvenes de Umbría: ¡haced así también vosotros! Hoy, en el nombre de san
Francisco, os digo: no tengo oro, ni plata que daros, sino algo mucho más precioso,
el Evangelio de Jesús. Id con valentía. Con el Evangelio en el corazón y entre las
manos, sed testigos de la fe con vuestra vida: llevad a Cristo a vuestras casas,
anunciadle entre vuestros amigos, acogedle y servidle en los pobres. Jóvenes, dad
a Umbría un mensaje de vida, de paz y de esperanza. ¡Podéis hacerlo!

Después de rezar el Padre Nuestro e impartir la bendición, añadió:

Y por favor, os pido: rezad por mí.
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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.
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

LOS SANTOS:
La respuesta luminosa de la fe a la pregunta por el futuro y

el presente del hombre

Madrid, 3 de Noviembre de 2013

Mis queridos hermanos y amigos:

Cada año, siempre que celebramos con la Iglesia y en la Iglesia la Fiesta
de Todos los Santos y la Conmemoración de todos los fieles difuntos recono-
cemos y actualizamos dos verdades fundamentales  que  afectan al destino del
hombre; a nuestro futuro y a nuestro presente; ¡al futuro y al presente de nues-
tras vidas!

¿A dónde camina el hombre a través del tiempo y de la historia?¿Sóla y
definitivamente a la muerte? ¿Su fin es la muerte o la vida?: ¿una vida que vence a la
muerte? Son preguntas que brotan de lo más íntimo de la experiencia de la fragili-
dad y de la debilidad del ser humano y de la toma de conciencia de su impotencia
innata para determinar y dominar el devenir del tiempo y de sus circunstancias. ¡Él
hombre no es el señor primero  y último de la historia! Ninguno de nosotros ni es, ni



972

se siente capaz de predecir y de asegurar su futuro. En la Fiesta de todos los Santos
emerge la gran verdad en la que brilla la respuesta a esta pregunta radical que ha
inquietado e inquieta al hombre de todos los tiempos y que no dejará de inquietar-
nos nunca: ¡la verdad de los Santos! O, dicho de otro modo,  la verdad de la
Santidad de Dios que, al dársenos a nosotros y al mundo en la Encarnación y en la
Pascua de su Hijo Unigénito, Nuestro Señor Jesucristo, nos llama y capacita para
ser partícipes de su santidad por toda la eternidad. Incorporándonos a Él por la fe
y el Bautismo “somos hijos de Dios” y, como enseña San Juan, “aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos seme-
jantes a Él, porque lo veremos tal cual es” (1 Jo 3,2/3).

Sí, nuestros antepasados,  los que nos han precedido en el signo de la fe,
forman ya parte de “la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos”
que celebran la gloria de la ciudad de Dios “la Jerusalén celeste, que es nuestra
madre”, alabándolo eternamente (cfr. Prefacio de la Misa de Todos los Santos”),
vencida totalmente la muerte en su raíz que es el pecado: en su esencia, ruptura con
Dios; y en sus consecuencias, apego a sus criaturas.  ¡En esa Ciudad está nuestro
futuro! ¡Futuro de gloria, felicidad y vida eterna! Conocemos muchos de los nom-
bres de los que ya allí moran: son la interminable comitiva de los Santos que, si-
guiendo desde el principio, al Hijo, el “Cordero degollado” (Ap 4,12), han ido
iluminando el camino de su Iglesia en la peregrinación por este mundo, amparados
por su Madre, la Stma. Virgen María, la “Reina de Todos los Santos”: los Apósto-
les, los Mártires, los Confesores, las Vírgenes, los Santos Varones y las Santas
Mujeres, que la Iglesia  “ha ido canonizando” a lo largo de los siglos. En los Ponti-
ficados de los últimos Papas, especialmente en el del Beato Juan Pablo II, la lista
de los Santos y Beatos se ha enriquecido prodigiosamente. Hay otros muchos
Santos ¡innumerables! de los que no conocemos sus nombres. Son los santos
anónimos. Poseemos la certeza de que también ellos participan de esa “ciudadanía
del cielo” que vive de la alegría de saberse amados eternamente por Dios que “es
Amor”: ¡que es “el Amor”! ¿Por qué a nuestros niños y adolescentes, en estos
días de “Todos los Santos”, en vez de ofrecerles e imponerles, incluso
pedagógicamente, experiencias tenebrosas y atemorizadoras de figuras y símbo-
los de poderes oscuros y ocultos, sembradores de miedo y de muerte, no les acer-
camos al horizonte esplendoroso del Cielo en el que habitan los Santos, los grandes
amigos de Jesús, gozando de la Gloria de Dios? Cada vez nos llegan más noticias
de jóvenes que se suicidan. ¿Qué nos está sucediendo?  ¿Por qué no mostrarles a
los Santos como modelos e intercesores para enfrentarse con la vida y “las cruces”
que la acompañan?
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La respuesta a los desafíos del presente se encuentra también, sin duda
alguna, en la verdad de los santos: ¡en la perspectiva vivida y testimoniada de la
santidad! El Concilio Vaticano II renovaba la permanente enseñanza de la Iglesia
sobre la vocación del hombre sobre la tierra que no es otra que la vocación univer-
sal a la santidad. Cristo ha abierto el camino definitivo para reconocerla, recuperar-
la y vivirla en una plenitud insospechada hasta su venida al mundo. “Vocación que
se expresa de muchas maneras en aquellos que en su estado de vida tienden a la
perfección del amor con edificación de los demás. Aparece de manera especial en
la práctica de lo que suelen llamarse los “consejos evangélicos” (LG 39). La vida se
llena de sentido  -del único sentido que merece la pena  por ser el decisivo para
nuestro destino temporal y eterno- cuando se vive como itinerario de la santidad y
para la santidad, por Cristo y en Cristo, en la Comunión de la Iglesia Santa, de la
cual es Madre, la Stma. Virgen María, Madre del Señor. Vivir en santidad equivale
a vivir y experimentar crecientemente el ser amigo e hijo de Dios, siguiendo a Jesu-
cristo, buscando su Amor misericordioso y permanentemente cercano, cumpliendo
la ley de Dios en toda la novedad que le confirió Él. Es decir, cumplirla en la plenitud
del don del Espíritu Santo. Su regla práctica nos la enseñó Jesús en las
Bienaventuranzas con palabras y obras de una luminosidad infinita. Los Santos nos
enseñan ejemplarmente como traducirlas en la existencia diaria en medio de las
realidades temporales.

De nuevo, un año más, en el que las incertidumbres de cara al futuro de la
sociedad y de la humanidad se mezclan tantas veces con nuestras inseguridades
personales y familiares, los Santos nos invitan a mirar al Cielo, a un Cielo que se
puede y debe ir preparando y anticipando en la Tierra siguiendo el camino de la
santidad. El solo camino donde de verdad  “alumbra la esperanza”.  “Todo el que
tiene esta esperanza en Él (en Dios) se hace puro, como puro es Él” (1 Jo 3,3) y
crece y madura en la santidad que le salva y salvará para toda la eternidad Los
Santos nos estimulan e interceden por nosotros para que no olvidemos nunca que
“la fe ilumina también las relaciones humanas, porque nace del amor y sigue la
dinámica del amor de Dios. El Dios digno de fe construye para los hombres una
ciudad fiable” (Papa Francisco, “Lumen Gentium”, 5). Fiable porque nos dispone y
conduce a la Ciudad definitiva: ¡a “la Jerusalén Celeste”!

Y ¿qué ocurre con los que aún siendo “fieles”, “fieles difuntos”, no obstante,
en las opciones concretas de su vida la apertura interior y última a la verdad y al
amor de Dios “se ha empañado con nuevos compromisos con el mal”, en los que
“hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la cual queda, sin embargo, la sed y



974

que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está
presente en el alma”? Pues, como enseña genialmente el papa Benedicto XVI,
habrán de pasar por el “purgatorio”: por “el ser purificados mediante el fuego en el
encuentro con el Señor, Juez y Salvador”. Para con ellos, -muchas veces se trata de
nuestros seres más queridos-,  nos queda una obligación de verdadera caridad
cristiana: hacerles llegar con nuestra oración y nuestros sufragios  -la Santa Misa,
sobre todo-  como “un signo de bondad, de gratitud o también de petición de
perdón”. “Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para
los otros; sólo así es realmente esperanza también para mi” (cfr. Benedicto XVI,
Spes Salvi 46-48).

A María, la Santísima Virgen, Virgen de la Almudena, “Reina y Madre de
misericordia ¡Reina de los Ángeles y de los Santos! le pedimos que en este segundo
año de la “la Misión-Madrid” sepamos llevar creíblemente la respuesta de Cristo
sobre la gran y decisiva pregunta sobre el sentido de la vida y sobre la muerte,  -¡la
respuesta de la santidad de vida!-  a todos nuestros hermanos de Madrid, especial-
mente a los niños, a los jóvenes, a los ancianos y a los más necesitados de esperan-
za y de consuelo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de
Madrid en la Solemnidad de Ntra. Sra. de La Almudena

Plaza Mayor, 9 de noviembre de 2013; 11,00h.
(Za 2,14-17; Sal Jdt 13,18bcde. 19; Ap 21,3-5a;

Jn 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Celebramos hoy de nuevo, solemnemente, en la Plaza Mayor de Ma-
drid la Fiesta de Nuestra Señora de La Almudena, Patrona de nuestra Ciudad y de
nuestra Archidiócesis. El 1 de junio de 1977 el Papa Pablo VI extendía el Patronaz-
go de la Ciudad a toda la Archidiócesis: “Con nuestra potestad apostólica y en
virtud de estas letras, establecemos, sancionamos y declaramos a perpetuidad
a la Bienaventurada Virgen María Inmaculada bajo el título de “La Almudena”
principal patrona ante Dios, de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá”. Ese Patro-
nazgo sigue vivo y así lo sienten los fieles de toda la Archidiócesis madrileña -
dividida en tres Diócesis desde el año 1991- y la inmensa mayoría de los madrile-
ños. Celebrar su Fiesta equivale a hacer memoria agradecida y festiva de su protec-
ción maternal sobre los vecinos y habitantes de la ciudad y de la región de Madrid
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a lo largo de más de un Milenio. Hoy somos muchos habitantes de este entrañable
y viejo Madrid los que la queremos y veneramos como Madre: ¡Madre única por
ser Madre de Dios y Madre de los hombres! Recordar sus favores, a la vez divinos
y humanos, acogerlos y compartirlos en el presente e implorárselos para la configu-
ración cristiana de nuestro futuro y el de nuestros hijos es lo que caracteriza nuestra
gozosa y piadosa celebración del Sacramento de la Acción de Gracias a Dios por
excelencia, la Eucaristía, en esta mañana del día de su Fiesta del nueve de noviem-
bre del año 2013.

2. Hacemos memoria, en primer lugar, de unos innegables e insignes favo-
res no alcanzables por medio de los hombres o por recomendación humana alguna
y solo comprensibles y captables en todo su valor para la vida a la luz de la fe en su
Hijo Jesucristo, el Redentor del hombre, presente substancialmente en la Mesa del
Sacrificio y del Banquete Eucarístico que estamos celebrando: Memorial de su Pa-
sión, Muerte y Resurrección. El más valioso es el habernos ayudado con eficacia
sobrenatural a que se pueda decir del Madrid del segundo milenio de la era cristiana
que siempre ha sabido reconocer por la fe de sus hijos e hijas, firme y muchas veces
valientemente heroica, la presencia de Dios en sus vidas e historias personales: en
las de su ciudad, sus pueblos y comarcas. Más concretamente, la presencia de
Jesucristo “el Dios con nosotros”. Ella, la Virgen de La Almudena, nos ha recor-
dado a los madrileños desde tiempo inmemorial con una invisible aunque inmensa y
conmovedora ternura que si Dios no habita en nosotros -en nuestro interior y en
medio de nuestras familias, de nuestras casas y de nuestras calles, en los lugares del
trabajo y del tiempo libre- los fracasos y las frustraciones personales y sociales
estarán servidas. Ella, siempre atenta y cercana a todas nuestras necesidades, ha
mantenido viva la llamada a la conversión, insistiendo en que hagamos sitio en el
corazón al Amor redentor de Jesucristo su Hijo: ¡el único y verdadero Salvador del
hombre! La Palabra de Dios dirigida al antiguo Pueblo elegido por boca del Profeta
Zacarías -“Alégrate y goza hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti”-
aplicada por la tradición doctrinal y espiritual de la Iglesia a María, la humilde don-
cella de Israel elegida por Dios para ser la Madre de su Hijo y cobijarlo en su
purísimo seno, ha resonado en el corazón del Madrid medieval y moderno como
una confirmación de su mediación maternal para que Dios habitase entre los madri-
leños, no abandonándolos nunca. Desde hace más de mil años, la Virgen de La
Almudena, venerada y amada tiernamente como Patrona y Madre del Cielo, les ha
hecho depositarios de una consoladora certeza: ¡alégrate y goza Madrid porque he
venido a estar y a quedarme contigo! ¡Sí, he venido para que Dios habite dentro de
ti! Su eco nos llega con una claridad y porfía singulares en este día de su Fiesta del
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año 2013, en la conclusión del Año de la Fe convocado por el Papa Benedicto XVI
coincidiendo con el día del cincuenta aniversario del comienzo del primer período
de sesiones del Concilio Vaticano II, y cuando “la Misión-Madrid” se encuentra
en los inicios de su segunda etapa. Acoger esas palabras del Profeta como dirigidas
a María y, en María, a la Iglesia, especialmente en esta mañana a la Iglesia en
Madrid, con un entendimiento abierto a la verdad y a la voluntad de Dios y con
ánimo presto para responder fielmente al don de esa gracia prometida al Madrid de
todos los tiempos por María, la Virgen de La Almudena, supone el reto espiritual y
pastoral más importante para nuestro servicio y testimonio de Jesucristo, nuestro
Salvador y Redentor -nervio de toda evangelización- hoy y mañana.

3. ¡Qué importante y decisivo es para el destino general del hombre y de
toda la familia humana que sepan que Dios quiere habitar con ellos y entre ellos; que
no rechacen la presencia amorosa del Padre que está en los Cielos; que deseen y
pidan que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo! La ciudad del
hombre, cuanto más esté dispuesta a dejarse iluminar y transformar por la Ciudad
de Dios, mayores y más preciosos serán los bienes que cosecharán cada persona,
cada familia, el conjunto de la sociedad, la comunidad política y sus instituciones
privadas y públicas. El Papa Francisco en su primera y bellísima Encíclica “Lumen
Fidei” -“La Luz de la Fe”- subraya con mucha fuerza y agudeza teológicas un
aspecto de la historia de la salvación, actual en cada época del devenir humano -
actual ¡siempre!- y, ciertamente, con no menos claridad y eficiencia evangelizadora,
hoy: el de que “Dios (en esa historia) prepara una Ciudad para ellos”: para
nosotros los hombres (Cfr. Heb 11, 16). Una Ciudad que la fe descubre y permite
conocer y construir en medio del mundo y dentro del curso general de su historia:
“El Dios digno de fe construye para los hombres una ciudad fiable”, enseña el
Papa. Una Ciudad, en la que “no se trata  sólo de una solidez interior, una
convicción firme del creyente”, sino, además, de una Ciudad en la que “la fe
ilumina también las relaciones humanas, porque nace del amor y sigue la di-
námica del amor de Dios” (Lumen Fidei, 50).

4. ¡Qué urgente resulta en este Madrid “del 2013” que se vaya haciendo
realidad paso a paso, al  ritmo sobrenatural de la gracia y el don del Espíritu Santo
recibidos, la visión del Apocalipsis: “ellos serán su pueblo, y Dios estará con
ellos y será su Dios”; y que, de este modo, se vaya notando en el transcurrir diario
de la vida de los madrileños que se avanza en el cumplimiento de la esperanza de
que Jesucristo -el Hermano, el Amigo, el Señor ¡el Hijo de la Virgen, la Madre de
Dios!- “enjugará las lágrimas de sus ojos”; de que “ya no habrá muerte, ni
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luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado” , como se anuncia
en el libro del Apocalipsis (Ap 21,4). Por supuesto, esta esperanza será satisfecha
plena e irrevocablemente cuando se produzca la victoria de Jesucristo Resucitado
sobre la muerte, “el último enemigo” del hombre, es decir, cuando al final de los
tiempos la muerte “haya sido absorbida  en la victoria de Cristo” (cfr. 1 Cor
15,55). La esperanza se consumará, indudablemente, más allá del tiempo -se trata
de una esperanza escatológica, como enseña la Teología-; ahora bien, se prepara y
anticipa con la siembra del Evangelio en cada momento y en las circunstancias
concretas de la vida de las personas, de las sociedades y de sus culturas: ¡el Evan-
gelio de la ley y de la Gracia de Dios! Siembra que queremos y nos proponemos
que sea generosa y fecunda con “la Misión-Madrid”; y, por consiguiente, siembra
misionera que será más fácil, copiosa y gozosa si hoy, desde lo más hondo del alma,
renovamos nuestra acogida al amor maternal de la Virgen María de La Almudena
con la autenticidad cristiana de intenciones y de propósitos que los jóvenes saben
captar y expresar muy bien, como lo han puesto bellamente de manifiesto, una vez
más ayer, en la Vigilia de su Catedral.

5. Un propósito de vida y compromiso cristiano se nos impone en nuestra
celebración de “La Almudena del 2013” con acento nuevo en este año tan lleno
de incertidumbres individuales y colectivas, aunque también de positivos presagios
para el inmediato futuro de la Iglesia y de la sociedad: ¡purifiquemos y renovemos
en toda su hondura sobrenatural y en todos sus contenidos evangélicos la devoción
a la Madre del Señor y Madre nuestra! ¿Cómo?: con la sinceridad del corazón
arrepentido y la confesión de nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia.
Las preocupaciones y problemas de todo tipo, tan agobiantes para tantos ciudada-
nos y tantas familias madrileñas, encontrarán de este modo la respuesta y la solu-
ción del amor fraterno: el único capaz de trocar las lágrimas, el dolor y el llanto en
aliento, consuelo y en la cierta esperanza de que el Señor Resucitado ¡Jesucristo!,
que conduce la historia, nos despejará el camino de la conversión moral y espiritual
que necesitan las personas y la sociedad para salir verdadera y eficazmente de la
crisis. Cuánto más vaya introduciéndose la gracia de Dios -¡“la Ciudad de Dios”!-
en las conciencias de los madrileños, más se irán transformando sus comportamien-
tos y conductas personales y, consecuentemente, en su raíz moral, las estructuras
económicas, sociales y políticas imperantes. Volverá a ser realidad eficaz el com-
promiso público de los cristianos y de todos los hombres de buena voluntad con la
justicia y la solidaridad.

6. En estos momentos de crisis y de incertidumbre económica, la acción
de Cáritas, diocesana y parroquial, y de tantas obras de caridad que llevan a cabo
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numerosas realidades eclesiales de nuestra ciudad, son un testimonio esperanzador
de cómo la fe sabe transformarse en obras de servicio: ¡de que la esperanza cristia-
na no es vana! Hay muchas manos trabajando en esas acciones de auténtica cari-
dad cristiana. Pidamos hoy, todos juntos, confiando en la intercesión de nuestra
Madre y Patrona, que esas manos se multipliquen y que nos alcance de su Hijo las
gracias espirituales y materiales que necesitamos. Y pidamos también que se com-
prenda, se acepte y viva lo que los Obispos Españoles enseñaban recientemente:
“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 es sólo posible hacerlo en el seno de una familia estable y
sana”.

¡No nos dejemos robar la esperanza! decía el Papa Francisco en el reciente
encuentro con las Familias en Roma con motivo del Año de la Fe en el último
Domingo del mes de octubre. Encomendándonos a la Virgen de La Almudena,
nuestra Madre, nadie nos la podrá arrebatar. ¡Ella es verdaderamente la “Señal de
esperanza cierta y de consuelo”!

7. Junto a la Cruz de Jesús, la Santísima Virgen María queda constituida
como “señal de esperanza cierta y de consuelo”. A punto de expirar, dice San
Juan en su Evangelio, “Jesús al ver a su Madre y cerca al discípulo que tanto
quería, dijo a su Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»” (Jn 2,26). En ese discípu-
lo amado por Jesús estábamos representados todos aquellos que por la fe y el
bautismo nos hemos ido incorporando a la Iglesia uniéndonos a la interminable
procesión de los discípulos que desde la primera hora de Pedro y de los Apóstoles,
a través de todas las épocas y en todos los lugares, creyendo, esperando y aman-
do, han seguido a Jesucristo nuestro Redentor. Iniciaban y emprendían una nueva
historia: ¡la historia cristiana! Lo hacían como “hijos de María”, la Madre del Hijo
de Dios, que crucificado, muerto y sepultado por nuestros pecados, ofrecía al Pa-
dre su Cuerpo y su Sangre como sacrificio de amor infinitamente reparador y, por
ello, revelándose como el manantial de la divina misericordia para con los hombres.
¡Verdaderamente una misericordia infinita! La maternidad de María sobre la Iglesia
y sus hijos e hijas adquiere, junto a la Cruz del Hijo, la nota específica y singular de
la misericordia: ¡María es la Madre de la misericordia! Así la invocamos y saluda-
mos en “la Salve”, esa oración tan querida y practicada por el pueblo cristiano. Y,
como Reina y Madre de misericordia, la proclamamos y veneramos en este día en
que Madrid la celebra como su Patrona bajo la advocación de “La Almudena”.
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Buscar, pedir y alcanzar su misericordia significa sentir en el corazón la necesidad
del perdón para nuestras muchas miserias y pecados: nuestros olvidos de Dios,
nuestros egoísmos, las faltas graves y leves de caridad con el prójimo cometidas en
la familia, en el vecindario, en la empresa, en las relaciones sociales, económicas y
políticas. Para que una petición de perdón sea auténtica, ha de sostenerse en el
arrepentimiento, en la conversión y en el cambio de vida: en una verdadera peniten-
cia. Pidámosle perdón y conversión para nosotros mismos, en primer lugar, y, lue-
go, para todos los que privada y públicamente pecan contra la justicia y la caridad.
Y, en esa búsqueda de su amor de Madre misericordiosa, incluyamos el ruego de
que nos conforte y anime en tantas penalidades y disgustos como nos afligen en esta
hora crucial de nuestra historia: a nosotros, a nuestras familias, a Madrid y a Espa-
ña. Nos duele que sean tantas las personas, incluso, tantos jóvenes que todavía no
encuentran trabajo. Nos preocupa y duele que se pueda dañar la unión fraterna y
multisecular entre todos los españoles. Nos causan profundo dolor las rupturas de
los matrimonios y de las familias y sus consecuencias tan dramáticas para los niños
deseados y no deseados y para los ancianos. Unos y otros, “los descartados” de
la sociedad actual, según el Papa Francisco. Nos duelen las víctimas del terrorismo.
Nos apena la soledad de tantos enfermos. Pero también nos causa profunda alegría
el amor siempre fiel, delicado, paciente y finamente afirmado y practicado por tan-
tos matrimonios y familias de todas las edades, generoso y fecundo, dando la vida
a nuevos hijos. Nos alegra mucho que sean tantos los jóvenes dispuestos a abrazar
la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada y tantos los seglares empeñados en
el valiente propósito de evangelizar las realidades y estructuras temporales. Sin el
amor y la devoción a la Virgen…: ¡alegrías inexplicables!

¡Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra! te
prometemos recibirte en nuestra casa, como lo hizo el apóstol Juan. Enseñaremos a
nuestros hijos a rezarte diariamente. Te abriremos de par en par la puerta de nues-
tras familias y de nuestros corazones, orando juntos y recuperando el rezo diario
del Santo Rosario. ¡Consérvanos en el amor cristianamente compartido y vivido en
el seno de nuestras familias y en el de nuestra patria!

Amén.
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LA IGLESIA CON TODOS, AL SERVICIO DE TODOS

Madrid, 2 de octubre de 2013

La celebración del día de la Iglesia diocesana, el domingo17 de Noviem-
bre, tiene por lema: La Iglesia con todos, al servicio de todos. Nuestras parro-
quias y comunidades saben que no es un mero eslogan, sino que es la verdad de lo
que ocurre en la vida cotidiana. Es cierto que quienes acuden a la Iglesia son en su
mayoría cristianos, pero las puertas de nuestros templos están abiertas a las necesi-
dades de todos, y de modo muy especial a quienes pasan por situaciones difíciles
como consecuencia del paro, la crisis económica, o problemas familiares de diversa
índole. En realidad, siempre ha sido así. Desde sus orígenes, la Iglesia ha hecho
suyas las situaciones de la humanidad y se ha sentido llamada a paliarlas con el
anuncio del Evangelio y con la fuerza de la caridad. A su manera, y consciente de
que ese debe ser su modelo permanente, imita al Señor que lavó los pies de sus
discípulos y vive en medio de ella como quien sirve.

Quienes somos miembros de la Iglesia sabemos que ayudando a la Iglesia
ayudamos a todos. Nuestra aportación, que comienza con la oración personal y
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comunitaria, se hace testimonio vivo de fe en la Paternidad de Dios cuando nos
reunimos para celebrar los misterios de Cristo en la Liturgia y para poner en común
parte de nuestros bienes al servicio de los más necesitados. No hay verdadera
comunidad cristiana si falta la oración común, la escucha atenta de la Palabra de
Dios y de nuestros Pastores, la Eucaristía y la Caridad, como se dice en el Libro de
los Hechos de los Apóstoles. Es precisamente este testimonio de ser un solo cora-
zón y una sola alma el mejor programa misionero, capaz de tocar el corazón de
quienes no creen. En este año de la Fe, y de la Misión Madrid en nuestra diócesis,
invito, pues, a todas las parroquias y comunidades cristianas a ponerse al servicio
de todos proclamando el Evangelio y dando testimonio de Caridad.

La Diócesis, como sabéis, necesita también la ayuda de todos sus miem-
bros para llevar adelante sus instituciones, gracias a las cuales puede desarrollar la
misión evangelizadora: me refiero al Seminario, a la Universidad Eclesiástica “San
Dámaso”, a los colegios y centros de enseñanza, a la Cáritas diocesana y otras
tantas delegaciones episcopales, a través de las cuales podemos llegar a los niños y
jóvenes, a las familias, a los emigrantes, etc. Como Obispo diocesano, doy a gra-
cias a Dios por vuestra generosidad, probada en tantas ocasiones. Y os animo a
seguir colaborando generosamente para que nuestra Iglesia sea siempre un signo
vivo de la fe en Aquél que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por
todos, Jesucristo, el Señor.

Con todo afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DISCURSO INAUGURAL CII ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CEE

Lunes, 18 de Noviembre de 2013

Card. Antonio Mª Rouco

Señores cardenales, arzobispos y obispos,
señor Nuncio,
sacerdotes, consagrados y laicos colaboradores de esta Casa,
amigos todos que nos seguís a través de los medios de comunicación,
señoras y señores:

Me complace mucho dar la más cordial bienvenida a cada uno de los Her-
manos en el episcopado que acuden una vez más a la cita de nuestra Asamblea
Plenaria, en su centésimo segunda reunión. Gracias por vuestra presencia. Dos
nuevos Hermanos se unen en esta ocasión a nosotros: Mons. D. Juan Antonio
Menéndez Fernández, obispo auxiliar de Oviedo; y Mons. D. Ángel Fernández
Collado, obispo auxiliar de Toledo. Los acogemos con todo afecto en esta Asam-
blea, en la que todos los obispos con cargo pastoral en las diócesis de España nos
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ayudamos de muchas maneras a llevar adelante el encargo recibido del Señor. Da-
mos la enhorabuena a Mons. D. Enrique Benavent Vidal, a quien le ha sido enco-
mendado la primavera pasada el cuidado pastoral de la diócesis de Tortosa. Nos
complace contar con la presencia del señor nuncio, representante del papa Francis-
co en España, especialmente ahora que estamos preparando ya la próxima visita ad
limina.

I. Examen de conciencia, al concluir el Año de la fe

1. El domingo que viene, el papa Francisco cerrará solemnemente el
Año de la fe convocado por Benedicto XVI. En esta Asamblea se nos ofrece
una buena ocasión para hacer un cierto balance de nuestra labor como maes-
tros y testigos cualificados de la fe en nuestras diócesis, o «Iglesias particula-
res», y también en el conjunto de la Iglesia que camina en España, o «Iglesia
local», procurando, no obstante, como siempre hemos hecho, no caer en
localismos estrechos, sino abiertos, con auténtico espíritu católico, a una mira-
da universal[1].

Podemos hacer nuestro balance a la luz de la carta apostólica Porta fidei,
de Benedicto XVI, por la que convocó el Año de la fe el 13 de octubre de 2011,
y también de la primera encíclica del papa Francisco, Lumen fidei, del pasado
29 de junio.El balance, si no quiere ser engañoso, sino auténtico y verdadero,
habría de adoptar la forma de un examen de conciencia acerca de si hemos

[1] Es la terminología a la que nos ha acostumbrado el cardenal Henri de Lubac, para
distinguir, por un lado, el ámbito de la Iglesias diocesanas (“particulares”), encomendadas a
sus respectivos obispos, que ejercen en ellas su función de «testigos de la verdad divina y
católica» (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 24 y 25) y, por otro lado, el ámbito más amplio
de una nación o conjunto de naciones, en el que los obispos trabajan unidos (en una
“Iglesia local”) para el bien de las Iglesias diocesanas. Véase, por ejemplo, H. de Lubac,
Diálogo sobre el Vaticano II, BAC, Madrid 1985, pp. 59ss. Escribía allí el insigne teólogo,
previniendo contra los localismos: «No olvidemos las numerosas lecciones de la historia.
La tentación de constituir Iglesias nacionales no siempre se ha logrado superar. Y no es seguro
que incluso en nuestro siglo se consiga vencerla siempre y en todas partes. Al menos, bajo la
forma todavía benigna que consistiría en afrontar demasiadas cosas desde una perspectiva
demasiado estrecha, o en poner de tal manera el acento en “la Iglesia local”, que se acabe por
enfrentarla con otras naciones, o en separarla prácticamente del centro y perder el sentido de
la catolicidad» (70).
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respondido y cómo lo hemos hecho a la exigencia capital planteada por
Benedicto XVI en la mencionada carta apostólica: si lo hemos hecho y cómo en
nuestras Iglesias particulares; y si lo hemos hecho y cómo en nuestra Iglesia local,
unidos en afecto colegial en la Conferencia Episcopal Española, en comunión jerár-
quica con el sucesor de Pedro. Se trata de 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 Cristo». Este hermoso redescubrimiento debe ser he-
cho en un contexto socio-religioso y pastoral —en un “sitio en la vida”— que
Benedicto XVI describe así:

«Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las
consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso cristiano, al mis-
mo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida
común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que
incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reco-
nocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al con-
tenido de la fe y los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en
vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a
muchas personas»[2].

Este diagnóstico, que encontramos en el comienzo de Porta fidei, les vale
sobre todo a los pastores de los países de antigua cristiandad; y nos vale hoy con
mucha actualidad a los pastores de la Iglesia en España. Responder en la teoría
y en la práctica a las exigencias de este diagnóstico es el reto principal que se
nos presenta al concluir el Año de la fe; era ya también el reto de las últimas
décadas, antes y después del Concilio Vaticano II. Los pastores no podemos
esquivarlo ni distraernos con cuestiones diversas, por más relevantes que sean
y por más aireadas que resulten en ciertos medios de comunicación. Tampoco
pueden esquivarlo los consagrados, ni los fieles laicos. El objetivo planteado
para el Año de la fe no ha de ser dado por ya alcanzado cuando llegamos al
final de este tiempo de reflexión y de celebración especial de la fe católica. El
Año de la fe solo cumplirá sus objetivos si nos ha ayudado a todos a despertar
nuestra conciencia acerca de la magnitud del reto planteado por la crisis de la fe
en tantas personas; una crisis que nos afecta también a nosotros —pastores, consa-
grados y laicos— cuando vivimos inmersos en la «mundanidad espiritual», según

[2] Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, 2.
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denuncia con frecuencia el papa Francisco, proponiendo la necesidad de una «con-
versión pastoral»[3].

2. La carta apostólica Porta fidei señalaba luminosamente los hitos princi-
pales que habrían de ser recorridos para lograr el “redescubrimiento” del camino de
la fe.

a) En primer lugar, la escucha fiel de la Palabra. Es muy significativa a este
respecto la afirmación de que «existe una unidad profunda entre el acto con que se
cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento... El corazón indica
que el primer acto con que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que
actúa y transforma a la persona hasta lo más íntimo»[4].

El contenido de la fe, o, si se quiere, el objeto de la fe, dado que es Dios
mismo, no puede ser entendido o alcanzado—según se piensa a veces— como si
fuera el fruto del esfuerzo intelectivo o moral del ser humano; no hay fe real y viva si
no escuchamos, si no dejamos que sea Dios en su Palabra quien lleve la iniciativa,
quien se acerque a nosotros, nos interpele y nos invite a acogerlo tal como Él es. Ya
lo decía el gran teólogo Romano Guardini:

«La fe es su contenido. La fe se define por lo que cree. La fe es el movi-
miento vivo hacia Aquel en quien se cree... ¿Adónde se dirige, pues, la fe cristiana?
Hacia el Dios vivo, que se revela en Cristo»[5].

b) Sobre esa base tan dinámica como sólida de la acogida de la revelación
que Dios hace de sí mismo en su Palabra encarnada, la fe se nutre y se desarrolla en

[3] El papa Francisco les decía a los obispos del Comité de Coordinación del Consejo
Episcopal Latinoamericano, en Brasil, el pasado 28 de julio, invitándoles a la renovación inter-
na de la Iglesia: «Aparecida ha propuesto como necesaria la conversión pastoral. Esta conver-
sión implica creer la Buena Nueva, creer en Jesucristo, portador del reino de Dios, en su
irrupción en el mundo, en su presencia victoriosa sobre el mal; creer en la asistencia y conduc-
ción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y prolongación del dinamismo de
la Encarnación» (cf. Ecclesia 3.688-89, 17 y 24 de agosto de 2013, p. 47).

[4] Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, 10.
[5] Romano Guardini, Vom Leben des Glaubens (1935), Maguncia 1963 (50º edición),

33: «Der Glaube ist sein Inhalt. Er wird durch das bestimmt, was er glaubt. Der Glaube ist die
lebendige Bewegung auf Den hin, an Den geglaubt wird... Wohin geht also der christliche
Glaube? Zum lebendigen Gott, der sich in Christus offenbart».
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la liturgia de la Iglesia, en la vida cristiana de caridad y en la oración. En efecto,
como la fe no es primariamente una opción o un logro humano, sino un don
divino, el creyente auténtico sabe que ha de recibirla allí donde Dios mismo la
da, allí donde Él le sale al encuentro en la historia de los hombres y en la propia
biografía. Cristo está vivo en su Iglesia, en la eucaristía, a la que el bautismo y la
penitencia abren la puerta de la gracia; en los demás sacramentos, que edifican
específicamente la Iglesia y, en general, en la sagrada liturgia. Allí encuentra el
creyente la fe: «el sujeto de la fe es la Iglesia»[6]. O, dicho de nuevo con las
certeras palabras de Guardini:

«La Iglesia es la madre que ha dado a luz mi fe. Ella es el aire en el que mi fe
respira y el suelo sobre el que se yergue. Ella es propiamente la que cree: la Iglesia
cree en mí»[7].

«La fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda»[8]. No son realidades que se puedan separar
realmente, porque, si son verdaderas, van indisolublemente unidas en el sujeto cris-
tiano y en la vida eclesial. La fe sin caridad no es fe viva. La caridad sin fe no es
caridad real. Se puede decir, por eso, que la fe se vivifica con la caridad, al tiempo
que la caridad se enciende con la fe. De ahí que en el camino de la fe no pueden
faltar el desarrollo de las implicaciones del amor a Dios y a los hombres, tal como
son transmitidas y vividas por la santa Iglesia, en particular, en la vida de los santos,
en los que resplandece el hombre nuevo, modelado por la Ley de la caridad
explicitada en los mandamientos divinos.

La oración, junto con los sacramentos, es condición básica de la vida de fe,
porque el cristiano es aquel que vive en unión espiritual con Dios de acuerdo con el
modelo del Hijo, en cuyo Espíritu, puede llamar a Dios “Padre”, según la enseñanza
del Salvador. También la oración es don de Dios y revelación suya.

Naturalmente, como recuerda la carta Porta fidei, hay que tener presente el
sentido de camino hacia la fe (o preambula fidei) que tiene o puede tener la bús-

[6] Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, 10.
[7] Romano Guardini, Vom Leben des Glaubenes, 133: «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 eigentlich, welche glaubt. Sie glaubt in mir».

[8] Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, 14.
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queda del sentido último y de la verdad definitiva de la existencia y del mundo
de muchas personas de nuestro entorno cultural que no reconocen el don de la
fe[9].

Todos estos elementos del camino de la fe se hallan integrados en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica en un verdadero itinerario de iniciación y de vida cristia-
na que el papa ha vuelto a proponernos en este Año de la fe, cuando celebramos
también el vigésimo aniversario de la aparición de ese instrumento, tan fundamental
para la transmisión y la vivencia de la fe. El Catecismo, además de una síntesis
armoniosa y completa de los contenidos de la fe, es también un medio por el que la
Iglesia nos introduce en su Tradición viva, que nos facilita el encuentro salvador con
Jesucristo en el hoy de nuestras vidas.

Ese es, en síntesis, el itinerario espiritual, apostólico y pastoral de la
nueva evangelización de los países de vieja tradición cristiana, como el nuestro,
que vale también, con los cambios oportunos, para los de tradición cristiana
más joven. Es el itinerario que había sido actualizado por el Concilio Vaticano
II y por el papa Pablo VI (especialmente en la exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi) y luego propuesto y protagonizado por el beato Juan Pablo II con un
singular dinamismo misionero, fruto de una personalidad humana y espiritual-
mente extraordinaria; como también lo fue con excepcional sabiduría por
Benedicto XVI.

3. El papa Francisco ha confirmado este itinerario de la vivencia y de la
transmisión de la fe en nuestro tiempo con una frescura humana y espiritual singula-
res. Lo ha hecho en sus enseñanzas de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de
Janeiro, hablando a los jóvenes, a los pastores y a los responsables del mundo de la
política y de la cultura. Y lo ha hecho de modo solemne en su primera encíclica,
Lumen fidei.

La encíclica sobre la fe, en el Año de la fe, puede ayudarnos mucho a
afrontar el futuro inmediato de nuestro servicio pastoral a la evangelización; es un
instrumento magisterial privilegiado en el que se recoge el tesoro de las enseñanzas
del Magisterio del último medio siglo de la vida de la Iglesia, a través, sobre todo,
del testimonio de los mártires y de los santos.

[9] Véase Benedicto XVI, carta apostólica Porta fidei, 10, al final.
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La encíclica consta de cuatro capítulos. El primero es una presentación de
la fe como el camino abierto por Dios al Pueblo de la primera y de la segunda
alianza. El segundo describe lo que es la fe, en sus relaciones con la verdad y con el
amor. El tercero se centra en las condiciones que hoy, como siempre, hacen posible
la fe, básicamente en su eclesialidad. Y, por fin, el cuarto capítulo explica como la fe
no es solo un bien para el que cree, sino también para la vida en común de todos,
creyentes y no creyentes.

El papa Francisco habla con frecuencia de la memoria del Pueblo de Dios y
de cada creyente, como elemento fundamental del camino de la fe[10]. También lo
hace en Lumen fidei, cuando denuncia el contexto moderno en el que la fe se ve
desplazada por la «verdad tecnológica» o por la «verdad del sentimiento». Quien se
encierra en las solas posibilidades de la ciencia aplicable en la técnica (cientismos) o
en las percepciones subjetivas excluyentes de un horizonte de verdad objetiva
(relativismos), en realidad está sufriendo un «gran olvido», padece falta de «memo-
ria profunda» acerca de lo que nos precede: del origen trascendente de todo y del
sentido del camino común hacia la meta[11]. Es el olvido de Dios, de la escucha de
su Palabra y del deseo de ver su Rostro.

Pero la fe nos trae la memoria de la verdad del amor: «la luz de la fe es la de
un Rostro (el de Cristo), en el que se ve al Padre»[12].

Ahora bien, cuando se habla de la memoria que ejercita la fe, que nos libra
de la desmemoria y de la autorreferencialidad, se está hablando —dice el papa—
de «aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia»[13]. Porque, «para transmitir
un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro (...).
Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su Tradición viva, es la

[10] Recordamos bien cómo el cardenal Bergoglio, en los Ejercicios Espirituales que
nos dio a los obispos en 2006, comenzó sus meditaciones con una apelación a la memoria:
«Como en María (en el Magnificat), la acción de gracias —la adoración y la alabanza— funda
nuestra memoria en la misericordia de Dios que nos sostiene, y la esperanza en Él nos pone en
pie para combatir el buen combate de la fe y de la caridad para con nuestro pueblo»: Jorg e
Mario Berg ogl io (papa Francisco), En Él solo la esperanza. Ejercicios Espirituales a los obispos
españoles (15 al 22 de enero de 2006), BAC, Madrid 2013, p. 3.

[11] Véase Francisco, carta encíclica Lumen fidei, 25.
[12] Francisco, carta encíclica Lumen fidei, 30.
[13] Francisco, ibíd., 38.
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luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en
su centro, en el corazón, (...) abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios
y con los otros»[14].

Esto sucede así cuando se acepta con humildad el credo, los sacramentos,
el Decálogo y la oración del Señor. Son «los cuatro elementos que contienen el
tesoro de la memoria que la Iglesia transmite». Ellos nos abren la puerta para «salir
del desierto del “yo” autorreferencial, cerrado sobre sí mismo, y entrar en el diálogo
con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de misericor-
dia»[15].

II. Realizaciones del Plan Pastoral: la Beatificación de mártires del
siglo XX y el catecismo Testigos del Señor

Cada uno de nosotros hace en su diócesis el balance del Año de la fe.
Sabemos bien que lo que hacemos en la Conferencia Episcopal no puede suplir ni
pastoral ni teológicamente el trabajo que realizamos como pastores en nuestras
respectivas Iglesias particulares. Pero este es también el momento de repasar las
acciones previstas en el Plan Pastoral de la Conferencia que van siendo llevadas a la
práctica. El Plan no concluye con el Año de la fe; su vigencia es más larga. Pero fue
redactado y aprobado cuando el Año de la fe había sido convocado y se halla
marcado por los objetivos de este, cuya aplicación y profundización, como es evi-
dente, tampoco concluyen el próximo domingo.

1. Los mártires son testigos privilegiados de la fe. En el Plan Pastoral pre-
veíamos la beatificación conjunta de un buen número de mártires del siglo XX en
España, para el final del Año de la fe. Hoy podemos decir con satisfacción que esta
previsión ha podido ser realizada el domingo 13 de octubre pasado, en Tarragona,
donde tuvo lugar la solemne beatificación de 522 mártires.

Fue aquel un domingo luminoso que hará historia. El papa Francisco se hizo
presente entre nosotros con un videomensaje especialmente grabado para la oca-
sión, en el que nos exhortó a ser, como los mártires, «cristianos hasta el final»,

[14] Francisco, ibíd., 40.
[15] Francisco, ibíd., 46.
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capaces de «mantener firme la fe, aunque haya dificultades», siendo así «fermento
de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad», «no cristianos mediocres,
cristianos barnizados de cristianismo, pero sin sustancia»[16].

En efecto, los mártires del siglo XX, fueron cristianos sustanciales. El papa
nos exhortaba no solo a imitarlos, sino a pedirles ayuda. Podemos confiar en que
ellos comprenden muy bien nuestras dificultadas en el camino de la fe. Ellos se
vieron dramáticamente inmersos en la noche del ateísmo del siglo XX. Pero permi-
tieron que la luz de la fe brillara en las tinieblas de esa noche. Son nuestros
intercesores privilegiados. El mismo papa Francisco, al comienzo de la encícli-
ca Lumen fidei, recoge la observación de san Justino sobre la maravilla del mar-
tirio cristiano, en comparación con los cultos paganos a los astros: «“No se ve que
nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol”, decía san Justino mártir.
Conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a Cristo el
verdadero sol, “cuyos rayos dan la vida”, llegando a penetrar “hasta las sombras de
la muerte”»[17].

Sí, los santos y beatos mártires del siglo XX son los grandes testigos de la fe
en nuestro tiempo: los veneramos de modo especial al concluir el Año de la fe.
Confiamos en que su memoria y su culto vayan convirtiéndose poco a poco en una
referencia normal y habitual en la obra de la evangelización del tercer milenio, en la
que nuestras Iglesias particulares, y toda la Iglesia que peregrina en España, se
encuentran empeñadas, bajo la guía de los papas. La «cultura de la muerte», que
ensombrece los grandes logros del mundo moderno, ha de ser iluminada por la luz
de la fe. Ha de ser alumbrada una esperanza más fuerte que la muerte. Las ideolo-
gías inmanentistas del siglo XX sofocaron esa esperanza y sembraron Europa y el
mundo entero de millones de víctimas y de mártires. Son ideologías que no han
cedido todavía el paso a un verdadero humanismo. Será muy valiosa la intercesión
de los mártires. En comunión con ellos, avanzará la nueva evangelización.

2. El Plan Pastoral preveía también la redacción de un nuevo catecismo,
Testigos del Señor, continuación del catecismo ya en vigor, Jesús es el Señor, y

[16] Francisco, Videomensaje para la Beatificación del Año de la fe, Tarragona, 13 de
octubre de 2013, en: Ecclesia 3.697 (19 de octubre de 2013), 9.

[17] Francisco, carta encíclica Lumen fidei, 1. El papa cita el Diálogo con el judío
Trifón, de san Justino (121, 2: PG 6, 758) y, al final de la frase, el Protrepticus de san Clemente de
Alejandría (IX: PG 8, 195).
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destinado principalmente a la segunda infancia y primera adolescencia. Aprobado
por nuestra última Asamblea Plenaria, el catecismo Testigos del Señor ha obtenido
ya también la aprobación del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y
será publicado en los próximos meses.

Nos alegramos mucho de poder hacer este anuncio al concluir el Año de la
fe. Porque los catecismos son instrumentos imprescindibles para una buena cate-
quesis, sin la cual no es posible una buena transmisión de la fe. Nuestra Conferencia
da así un gran paso adelante en su programa de preparar catecismos que, recogien-
do el espíritu y la letra del Catecismo de la Iglesia Católica, acerquen a las diversas
etapas de la iniciación cristiana una síntesis armónica y segura de los contenidos de
la fe, al tiempo que faciliten a los catecúmenos la maduración progresiva de su
encuentro personal con el Señor.

III. Sobre el momento actual de nuestra sociedad y sus implicaciones
humanas y morales

1. Como acabamos de recordar, el papa Francisco dedica el último capítu-
lo de la encíclica Lumen fidei a explicar las implicaciones sociales de la fe. «La fe
—escribe— ilumina también las relaciones humanas, porque nace del amor y
sigue la dinámica del amor de Dios. El Dios digno de fe construye para los
hombres una ciudad fiable»[18]. Es la ciudad de la que habla el Concilio Vati-
cano II cuando enseña que esa «nueva ciudad» o «nuevo Pueblo de Dios» se
hace realidad, ya «sacramentalmente» presente en la historia, en la Iglesia, de la
que dice que tiene «la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el
reino de Dios y de Cristo. Ella constituye el germen y el comienzo de este reinode
Dios en la tierra»[19].

Con esto se plantea el problema de las siempre complejas y delicadas rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. El Vaticano II precisó criterios doctrinales,
filosóficos y teológicos, de no menor actualidad hoy que hace cincuenta años,
que permiten comprender y resolver este problema de forma justa y positiva
para el bien común. A este respecto, es particularmente interesante el capítulo

[18] Francisco, carta encíclica Lumen fidei, 50.
[19] Concilio Vaticano II, constitución dogmática Lumen gentium, 5.
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IV de la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Gaudium et spes,
donde leemos:

«La comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas
en su propio campo. Sin embargo, ambas, aunque por diverso título, están al servi-
cio de la vocación personal y social de los hombres. Este servicio lo realizarán tanto
más eficazmente en bien de todos, cuanto procuren mejor una sana cooperación
entre ambas, teniendo en cuenta también las circunstancias del lugar».

La Iglesia —prosigue el Concilio—, «signo y salvaguardia de la trascen-
dencia de la persona humana», solo pide poder cumplir su misión de predicar «la
verdad evangélica» y de «iluminar todas las áreas de la actividad humana por
medio de su doctrina y del testimonio prestado por los fieles cristianos»[20].
En la declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae, el Concilio califi-
ca la mencionada libertad, que la Iglesia reclama también para sí, como «social y
civil»[21].

En España, las relaciones entre la Iglesia y el Estado están suficiente-
mente bien reguladas por los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español
firmados en 1979. Los Acuerdos reflejan fielmente tanto los principios enseña-
dos por el Concilio Vaticano II a este respecto, como los que emanan de la
Constitución Española de 1978, especialmente de lo que esta establece en los
artículos 16 y 27, máxime si son interpretados a la luz de lo que prescribe el artículo
10, 2 [22].

[20] Concilio Vaticano II, constitución pastoral Gaudium et spes, 76.
[21] Véase Concilio Vaticano II, declaración Dignitatis humanae, 4-6.
[22] Constitución Española, artículo 16: «1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa

y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que
la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. (...) 3. Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». -Artículo 27, 3: «Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». -Artículo
10, 2: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España».
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2. En virtud de las exigencias de nuestro ministerio pastoral, no pode-
mos, pues, hacer el balance del Año de la fe, sin atender a algunas circunstan-
cias del momento actual de nuestra sociedad, e incluso de la sociedad interna-
cional, con claras implicaciones humanas y morales de notoria relevancia para el
bien común.

a) La crisis económica que padece España, en el contexto de una crisis
europea y mundial, a pesar de que se atisben algunas señales del comienzo de la
recuperación, exige todavía un esfuerzo continuado y generoso. Es necesario redu-
cir sustancialmente el paro, en particular el que sufren tantos jóvenes, que incluso no
han podido acceder nunca a un puesto de trabajo. Este esfuerzo demanda una
conversión moral de todos los agentes sociales, que ha de manifestarse no solo en
unos comportamientos respetuosos de las exigencias fundamentales de la justicia y
de la solidaridad, sino, además, en actitudes de generosidad desprendida en favor
del prójimo. Es lo que Benedicto XVI llama en su encíclica Caritas in veritate, la
actitud de la «gratuidad»[23].

El principio de la gratuidad está activo en la ayuda generosa que los fieles y
otras personas prestan a los que más sufren la crisis, a través de la organización
oficial de la caridad de la Iglesia, que son las Cáritas parroquiales, diocesana y su
federación nacional, y a través de otras organizaciones o personalmente. Es justo
reconocerlo y agradecerlo. Sin esta ayuda la situación de muchos resultaría insoste-
nible. Pero, además, la gratuidad ha de expresarse también en las relaciones econó-
micas de todo tipo, como se explica en Caritas in veritate.

b) Nos preocupa también que la unión fraterna entre todos los ciudadanos
de las distintas comunidades y territorios de España, con muchos siglos de historia
común, pudiera llegar a romperse. En los últimos once años, la Conferencia Episcopal
Española ha aclarado en tres ocasiones los criterios morales y pastorales, de justi-
cia y caridad —criterios que podemos calificar de prepolíticos— según los cuales
habrían de orientarse las conciencias de los católicos y que ofrecemos también a
todos los que deseen escucharnos. Esos criterios están hoy plenamente vigentes y
toman su fuerza de la Doctrina Social de la Iglesia acerca de los principios que
deben regir la vida de la comunidad política en orden a la promoción del bien co-

[23] Benedicto XVI, carta encíclica Caritas in veritate, 36.
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mún. La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de
nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad moral. A esta responsa-
bilidad pertenece necesariamente el respeto de las normas básicas de la conviven-
cia —como es la Constitución Española— por parte de quienes llevan adelante la
acción política[24].

c) Sigue viva también la preocupación por el presente y futuro del matri-
monio y de la familia. Sus problemas siguen siendo muy graves y de honda
repercusión para el conjunto de la sociedad. Es verdad que las leyes no son ni
pueden ser la única ni tal vez la principal solución de estos problemas. Pero las
leyes injustas contribuyen mucho al agravamiento de los problemas. Reitera-
mos una vez más la necesidad de leyes reconocedoras y protectoras del matri-
monio y de la familia. La actual legislación, que ni siquiera reconoce la realidad
humana del matrimonio en su especificidad con una institución o figura jurídica
adecuada, debe ser corregida y mejorada porque compromete seriamente el
bien común[25].

Pero el egoísmo, que triunfa en la vida matrimonial y familiar de España tal
vez como en ningún otro campo de las relaciones sociales, debe ser combatido
también en el ámbito de la educación en general y, por supuesto, de la forma-
ción católica y de la atención pastoral matrimonial y familiar. El papa Francisco
ha puesto de relieve la trascendencia del problema al convocar, de modo casi
urgente, nada menos que dos Sínodos de los Obispos consecutivos, en dos
años, sobre la familia y su evangelización. Los procesos sinodales se presentan
como ocasiones providenciales no solo para tomar conciencia más honda y

[24] Véase LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción
Pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias
(2002), pp. 26-35; LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,Instrucción
Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España (2006),pp. 70-76; y CC XXV
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración Ante la crisis,
solidaridad (2012), pp. 10-12 y Anexo.

[25] Véase: XCI X Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La verdad
del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar (abril de 2012); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre el
matrimonio y el fallo del Tribunal Constitucional (8 de noviembre de 2012); C Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica
(22 de noviembre de 2012).
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precisa sobre la situación real de la pastoral familiar en nuestras diócesis, sino
también para revisar nuestro compromiso y mejorar nuestra atención en este
campo. «El primer ámbito que la fe ilumina en la sociedad de los hombres es la
familia»[26], escribe el papa Francisco en Lumen fidei. Recientemente, en el en-
cuentro con las familias en Roma, con motivo del Año de la fe, el papa ha
exhortado a los esposos a «ponerse en marcha y caminar juntos. ¡Y esto es el
matrimonio! Ponerse en marcha y caminar juntos, tomados de la mano, enco-
mendándose a la gran mano del Señor. ¡Tomados de la mano siempre y para
toda la vida! ¡Y haciendo caso omiso de esa cultura de la provisionalidad, que nos
hace trizas la vida!»[27].

Nosotros, como Iglesia, nos empeñaremos más aún en acompañar a los
jóvenes hacia el matrimonio, y a las familias —jóvenes y no tan jóvenes— en ese
camino suyo de toda una vida, del que habla el papa. Y, al mismo tiempo, solicita-
remos con todo respeto e incansable insistencia a nuestros gobernantes un giro
positivo de la legislación y de la política sobre el matrimonio y la familia.

d) Nos preocupa también que las heridas causadas por el terrorismo a
tantas víctimas y a la sociedad entera no se curen por el camino del arrepentimiento,
del propósito de la enmienda y de la satisfacción de las víctimas. Es decir, que no se
curen en su raíz por el camino del perdón y de la misericordia buscada, aceptada y
concedida de corazón.

e) En el ámbito más amplio de la comunidad internacional, recordamos hoy
al pueblo filipino, al que, como católicos y como españoles, nos sentimos particu-
larmente unidos por lazos históricos, religiosos y de familia. La tragedia que está
sufriendo en estos días a causa del desastre meteorológico padecido nos apena
hondamente y nos mueve a la oración por las víctimas y por tantas personas que lo
han perdido todo. Invitamos a todos a prestar también la ayuda material que sea
posible a través de Cáritas española, la federación de nuestras Cáritas diocesanas,
uno de cuyos encargos principales es acudir más allá de nuestras fronteras ayudan-
do a ayudar a las Cáritas locales, en este caso, a las de la Iglesia local de Filipinas.
Lo agradecemos en nombre del Señor.

[26] Francisco, carta encíclica Lumen fidei, 52.
[27] Francisco, Discurso a las familias con ocasión del Año de la fe, 26 de octubre de

2013, 2, en: Ecclesia 3.701 (16 de noviembre de 2013) 24.
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f) También queremos llamar la atención de los católicos y de toda la socie-
dad acerca de los dramas que padecen tantos cristianos, de distintas confesiones,
sometidos a presiones y persecuciones de diverso tipo en varias partes del mundo.
Algunos han sufrido ataques sangrientos en los mismos lugares en los que se reunían
para el culto divino. Otros se ven acosados en su vida ordinaria y en su trabajo.
Muchos se han visto obligados a abandonar sus casas y su patria para poner a
salvo la vida o la tranquilidad de sus familias. Pensamos, en particular, en los
cristianos sirios, que malviven en los países vecinos, hacinados en campos de
refugiados. Nuestras comunidades y nuestros gobernantes deberían buscar los
caminos más adecuados para prestar una ayuda efectiva en la solución de los
problemas más acuciantes. Pero, sobre todo, no se debería olvidar el amplio
campo de las relaciones diplomáticas y comerciales, de modo que aquellos que
sufren por causa de su fe, de su etnia o de su cultura, puedan sentir al menos que no
son abandonados a su suerte.

 IV. Elección de un nuevo secretario general

Un punto importante del orden del día de esta Asamblea Plenaria es la
elección de un nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Según los
Estatutos de la Conferencia, «la Secretaría General es un instrumento al servi-
cio de la Conferencia Episcopal para su información, para la adecuada ejecu-
ción de sus decisiones y para la coordinación de las actividades de todos los
organismos de la Conferencia» (Art. 38). «Estará regida por un secretario ge-
neral elegido por la Asamblea Plenaria a propuesta de la Comisión Permanen-
te» (Art. 39). «El secretario general ejercerá este cargo por un período de
cinco años», con una posible reelección, de acuerdo con lo establecido en la
última reforma de los Estatutos también para el presidente de la Conferencia y los
demás cargos (ver Art. 28).

Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino fue elegido secretario general en
junio de 2003 y reelegido en noviembre de 2008. Debemos, pues, proceder a la
elección de un nuevo secretario.

Deseo agradecerle en nombre de todos los Hermanos a Mons. Martínez
Camino sus muchos años de sacrificado servicio a esta Casa. Que Dios se lo pague
y le conceda seguir sirviéndole con la misma generosa entrega.
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Que la Virgen María, Reina y Madre de la Iglesia, nos asista en el trabajo
de estos días para el bien de nuestras Iglesias particulares y de la toda la Iglesia que
peregrina en España. Muchas gracias.

Madrid, 18 de noviembre de 2013.

† Emmo y Rvdmo. Sr. D. Antonio Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid y

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Mis queridos hermanos y amigos:

El camino de la fe lleva al hombre que cree en la Palabra de Dios a una
conclusión final: Jesucristo es el Rey del Universo. El verdadero creyente profesa y
proclama que Jesucristo es el Rey del Universo como la suprema verdad que
ilumina toda la existencia del hombre sobre la tierra: su origen, su fundamento,
su destino, su fin último. Todos los grandes enigmas que envuelven la existencia
humana y que el hombre con su sola razón no sabe ni puede resolver, quedan
aclarados por Jesucristo “imagen de Dios invisible, primogénito de toda
criatura” (Col 1,15). Hoy nuestro Santo Padre Francisco clausura el Año de
la Fe, iniciado por su predecesor el Papa Benedicto XVI, el 11 de octubre del
pasado año, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Un
Año de la Fe que en Madrid hemos querido vivir con ánimo e impulso “misio-
nero”, alentados por la experiencia espiritual y apostólica de la Jornada  Mundial

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

AL FINALIZAR EL AÑO DE LA FE

Madrid, 22 de noviembre de 2013
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de la Juventud Madrid 2011: “una verdadera cascada de luz”, “una estupenda
manifestación de fe para España y para el mundo”, “una nueva evangeliza-
ción vivida” (Benedicto XVI, Audiencia General, 24 de agosto de 2011; Discurso
a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones de Navidad, 22 de diciembre de
2011).

Con “Misión-Madrid” tratamos de responder a la llamada del Papa en el
año 2012/2013 y nos proponemos seguir haciéndolo en el presente curso 2013/
2014. Hemos hecho balance de los frutos de evangelización cosechados hasta
ahora en nuestra Carta sobre “Un nuevo Curso Pastoral de la Misión-Ma-
drid” del pasado 15 de junio. Ya inmersos en él con la intensa preparación de
la misión en los Colegios y con las iniciativas emprendidas para dinamizar con
un nuevo y fresco espíritu misionero, sobre todo a nuestras comunidades
parroquiales, es bueno volver a plantearse la pregunta de si Jesucristo, el Re-
dentor del hombre, el Rey del Universo, ha constituido el centro de nuestra vida
espiritual, de nuestra acción pastoral y de nuestro testimonio cristiano en la
sociedad y ante el mundo. Porque no podemos olvidar lo que Benedicto XVI
advertía al convocar 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 cristiano, al mismo tiempo que siguen conside-
rando la fe como presupuesto obvio de la vida común. De hecho este pre-
supuesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es
negado” (Porta Fidei, 1). Y es negado en su núcleo y objeto central: Nuestro
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, muerto y resucita-
do por nuestra salvación. El ateísmo y el agnosticismo contemporáneos inclu-
yen en sus negaciones e “ignorancias” a Dios y a Aquél a quien ha enviado, a
Nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan e ignoran en la teoría y en la práctica. En
el fondo intelectual y existencial de sus teorías y actitudes se esconde la afirma-
ción del poder absoluto del hombre sobre sí mismo y sobre toda la realidad que
le circunda sin límite de espacio y de tiempo, es decir, se encuentra la concep-
ción y el ideal del “super hombre”, a quien estorba Dios y a quien estorba,
muy especialmente, el “Dios con nosotros”, clavado y muerto en una cruz,
resucitado y Señor de cielo y tierra. El fruto pastoral de toda evangelización y
de cualquier empeño misionero de la Iglesia -con especial urgencia y gravedad
en nuestro tiempo- tiene una medida y un punto de partida decisivo para que
pueda lograrse, expresado lapidariamente por Pablo VI: “No hay evangeliza-
ción verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las
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promesas, el misterio de Jesús de Nazareth, Hijo de Dios” (Evangelii Nuntiandi,
4). Anuncio de palabra y testimonio de vida que transparente la palabra de la vida.
Anuncio, que le trasluzca a Él, el Redentor del hombre: a Él, ¡Jesucristo Rey del
Universo!

La pregunta planteada, cuando estamos poniendo en marcha nuestro se-
gundo año de “Misión-Madrid”, y en este Domingo, último del Año Litúrgico, en
el que la Iglesia celebra la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, se nos llena
de la plenitud del significado del Reinado de Cristo para nuestras vidas y las de
todos nuestros contemporáneos: ¿es en Cristo, en quien enraizamos nuestro pensa-
miento, nuestra memoria, nuestra voluntad, por la fe profesada, confesada y vivida
en la Comunión de la Iglesia? ¿Podemos afirmar sinceramente, sin reserva alguna,
que es la Iglesia “el aire en el que mi fe respira y el suelo sobre el que se yer-
gue”, que “Ella es propiamente la que cree”, que “la Iglesia cree en mí”?
(Romano Guardini, Vom Leben des Glaubens, 133). Puesto que “lo que se comu-
nica en la Iglesia, lo que se trasmite en su Tradición viva, es la luz nueva que
nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su cen-
tro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abrién-
dola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros” (Papa Fran-
cisco, Lumen Fidei, 40).

He aquí, nuestro principal reto para la “Misión-Madrid” en el curso pas-
toral 2013/2014 en la perspectiva abierta por el Año de la fe, que hoy concluye,
y actualizada por el Magisterio del Papa Francisco: ¡anunciar a Jesucristo y
darlo a conocer con obras y palabras a los niños y a los jóvenes de Madrid!;
¡ofrecerlo de nuevo a las familias madrileñas como el infinita y tiernamente cer-
cano en todas sus situaciones personales y sociales, dolorosas y problemáticas
-aunque también en las gozosas y esperanzadoras- en las que se encuentran!
“«¡Qué bien se está aquí!», poniendo a Cristo, la fe, la esperanza, el amor
que él nos da, en nuestra vida”. Así glosaba el Papa Francisco para los jóve-
nes de la JMJ Río de Janeiro 2014, el Evangelio de la Transfiguración (Papa
Francisco, Homilía en el acto de acogida de la Jornada Mundial de la Juventud,
25 de julio de 2013). Sí, una excelente exhortación para la “Misión-Madrid
2013-2014”, que cobra un relieve espiritual y apostólico y una amplitud y pro-
fundidad evangelizadora singulares contemplando a Jesucristo Rey del Univer-
so y uniéndose a la plegaria de la Iglesia, dirigida al Padre en la Liturgia de su
Solemnidad: “haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad  y te glorifique sin fin”.
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Con María Reina, junto a su Divino Hijo, Madre y Señora nuestra, al pie de
la Cruz, nos será fácil edificar y enraizar nuestras vidas y nuestro apostolado en Él,
“firmes en la fe”. ¡Pidámoselo de corazón a esa Divina Madre, María, a quien
invocamos en Madrid tiernamente como Nuestra Señora de La Almudena!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

PÁRROCO

De Zarzalejo, Zarzalejo Estación y Peralejo: D. José Alberto Domínguez
Sisi, A.A. (05-11-2013)

De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Ricardo
Spuch Redondo (12-12-2013).

De Asunción de Nuestra Señora, de Valdemorillo: D. Pablo Yepes
Temiño (12-12-2013).

De Natividad de Nuestra Señora, de Navacerrada: D. Pablo Marina
Riopérez (12-12-2013).

De Jesús Obrero: P. Marcos Ramón Ruiz Arbeloa, O.P. (26-11-2013).
De Nuestra Señora del Rosario de Filipinas: P. Carlos Recas Mora,

O.P. (26-11-2013).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Ntra. Sra. de la Guía: D. Jorge Dompablo Bernaldo de Quirós
(12-12-2013).

NOMBRAMIENTOS
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VICARIO PARROQUIAL

De San Leandro: P. Carlos Huete Mejías, O.M.I.(15-11-2013).
De Santa Casilda: D. Ignace Raymond (11-09-2013).
De Santa Florentina: P. Sofiano Neptalí Ayquipa Cabrera, O.A.R.

(26-11-2013).
De San José Obrero: D. Joaquín Abaga Nvo-Mokuy (26-11-2013).
De Santa Justa y Rufina: D. César Augusto Vidondo Nieto (26-11-2013).

ADSCRITOS

A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: P. Laurent Ortega
(05-11-2013).

A San Ireneo: D. Santiago Gómez Calzada (12-12-2013).
A Buen Pastor: D. Carlos Norberto Gómez Jiménez (12-12-2013).
A Nuestra Señora del Carmen de El Plantío: D Achille-Expedir

Hounkpatin, de la Diócesis de Cotonou (Benin) (12-12-2013).
A Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. óscar Antonio

Solórzano (26-11-2013).

OTROS OFICIOS

Rector de la Iglesia Concepción Real de Calatrava: D. Feliciano
Rodríguez Gutiérrez (05-11-2013).

Capellán del Colegio de San Luis de los Franceses: P. Laurent Ortega
(05-11-2013).

Capellán de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid: D. David Torrijos Castrillejo (05-11-2013).

Profesor Catedrático de Antiguo Testamento de la Facultad de Teo-
logía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D. Ignacio Carbajosa
Pérez (12-12-2013).

Párroco de la Parroquia Personal de Habla Francesa San Luis de los
Franceses: D. Patrick Royannais (12-12-2013).

Rector de la Iglesia San Luis de los Franceses: D. Patrick Royannais
(12-12-2013).

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: D. Ángel Monterroso
(26-11-2013).
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DEFUNCIONES

El día 7 de noviembre de 2013 falleció SOR MARÍA DE SAN ANTO-
NIO MACHADO (MARÍA DOLORES), a los 96 años de edad y 72 de vida
consagrada en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas de La Latina en
Madrid.

El día 14 de noviembre de 2013 falleció DÑA PALOMA FERNÁNDEZ
DÍEZ, madre de Rvdo. Sr. D. José María Fernández Díez, párroco de la Parroquia
“Beato Manuel González” de San Sebastián de los Reyes.

El día 20 de noviembre de 2013 falleció D. FERNANDO DE LA TO-
RRE, padre del R.P. Fernando de la Torre Carbonero, párroco de San Joaquín,
de Madrid.

El día 21 de noviembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. MANUEL
FERNÁNDEZ MONTOYA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid
el 22-6-1930. Ordenado en Madrid el 20-4-1957. Capellán de la Institución San
Isidoro para huérfanos de periodistas (19-7-1957 a 23-5-1966). Coadjutor de
Santa Inés (23-5-1966 a 22-5-1978); párroco de Villalbilla y encargado de los
Hueros, el Robledal y Zulema (11-11-1986 a 27-12-1995); arcipreste de Torres
de la Alameda (15-19-1989 a 26-3-1991). Estaba jubilado.
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El día 22 de noviembre de 2013 falleció el R.P. ÁNGEL JIMÉNEZ SANZ,
religioso agustino recoleto. Nació el 1-9-1939 y fue ordenado el 15-9-1963. Co-
adjutor de Santa Florentina (1997); encargado de la Capilla de las Cárcavas (9-9-
1998 a 14-7-1999); administrador parroquial de San Antonio de las Cárcavas
(14-7-1999 a 24-9-1999); párroco de San Antonio de las Cárcavas (24-9-1999 a
3-10-2013); arcipreste de San Matías (13-11-2007 a 20-9-2013).

El día 28 de noviembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. FERNANDO
GARCÍA MARTÍN, sacerdote diocesano de Osma-Soria. Nació en Valdocondes
(Burgos) el 30-5-1931 y fue ordenado en Osma, el 18-9-1954. Fue colabora-
dor en Santa Cruz (23-11-1965 a 17-1-1967). Colaborador en San Ildefonso
(17-1-1967 a 16-5-1979). Vicario parroquial de San Ildefonso (16-5-1979). Es-
taba jubilado.

El día 29 de noviembre de 2013 ha fallecido DÑA. MARÍA DEL CAR-
MEN VILLANUEVA, madre del Rvdo. Sr. D. Jaime Gutiérrez Villanueva, párro-
co de la Parroquia Nuestra Señora del Silencio, 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.
NOVIEMBRE 2013

Día 1: Misa en las Misioneras Oblatas de María Inmaculada, de Pozuelo.
Día 2: Bendición de la Parroquia Santa María Soledad Torres Acosta, de

las Tablas.
Día 3: Inauguración de las obras de la Parroquia de la Concepción de

Nuestra Señora, de Goya.
Día 4: Misa con las Religiosas de la Cruz.
Día 5: Consejo Episcopal.
Día 6: Comité Ejecutivo de la CEE.
Días 7 y 8: Signatura Apostólica (Roma) y Audiencia con el Santo Padre.
Día 8: Vigilia de la Almudena en la Catedral.
Día 9: Misa en la Plaza Mayor en honor a la Patrona de Madrid, Santa

María la Real de la Almudena. Y procesión hasta la Catedral.
Día 11: Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 12: Consejo Episcopal.
Visita Pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Valle, de la Vicaría IV.
Día 13: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI.
Misa de clausura del IVº Centenario de la Fundación de las Monjas Car-

melitas del Monasterio de Nuestra Señora de las Maravillas.
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Día 14: Consejo Presbiteral en Los Molinos.
Día 15: Consejo Presbiteral en Los Molinos.
Confirmaciones en la Parroquia San Bruno.
Día 16: Misa de acción de gracias con motivo del 50º de la Institución

Fomento de Centros de Enseñanza.
Día 17: Misa con motivo del Congreso Católicos y Vida Pública, emitida

por la 2 de TVE.
Misa en la Parroquia de San Miguel, de Fuencarral.
Días 18-22: Plenaria CEE.
Día 22: Confirmaciones en la Parroquia de San Emilio.
Día 23: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de la Paz, de la Vicaría IV, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz.
Día 24: Misa con motivo de la inauguración de las obras de la Parroquia de

La Asunción de Nuestra Señora, de Robledo de Chavela.
Día 25: Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 26: Consejo Episcopal.
Patronato de la UPSA.
Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 27: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII.
Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 28: Jornada de Pastoral Universitaria en la Facultad de Derecho de la

UCM.
Misa Funeral por los Obispos de Madrid difuntos, en la Catedral.
Día 29: Presentación de la Revista ‘Ius Communionis’ de la Facultad de

Derecho Canónico, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Misa de clausura de los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Monte

Alina.
Día 30: Retiro de Adviento para la Vida Consagrada en el Seminario

Conciliar.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2013

1 Viernes
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio antiguo de Alcalá de Henares.
2 Sábado
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el Cementerio de Cocentaina.
3 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María de Cocentaina.
4 Lunes
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 20:00 h. en el Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés presen-

ta, para todo el Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza no defrauda».
5 Martes
Santo Domnino, mártir
* A las 10:30 h. Jornada sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia San Vicente mártir de Paracuellos de Jarama

presenta, para todo el Arciprestazgo de Daganzo, su Carta Pastoral «La esperan-
za no defrauda».
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6 Miércoles
San Félix, mártir. San Severo, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares presenta, para todo el Arciprestazgo de Coslada-San Fer-
nando, su Carta Pastoral «La esperanza no defrauda».

7 Jueves
San Prosdócimo, obispo
* A las 10:30 visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. Colegio de Consultores.
* A las 20:00 h. charla en el Colegio Montealto  de Mirasierra, bajo el título:

El papel de la familia en la nueva evangelización.
8 Viernes
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares reunión con

los delegados diocesanos de familia de la Provincia Eclesiástica (organización de la
Santa Misa de la Sagrada Familia en Madrid).

* A las 18:00 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Torres de la

Alameda presenta, para todo el Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza
no defrauda».

9 Sábado
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. Ordenaciones diaconales en la Catedral-Magistral.
10 Domingo
XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa en el retiro diocesano de la Renovación Carismática.
* A las 18:00 h. bendice las instalaciones de la nueva Casa de Acogida de la

Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María San-
tísima de las Angustias, situada en la calle Río Guadalquivir (Barrio Venecia) de
Alcalá de Henares.

11 Lunes
San Martín de Tours, obispo
* Con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio

y la familia de Valencia celebración de la Dedicación de la Basílica de Letrán, Cate-
dral de Roma, Madre y cabeza de todas las iglesias:
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- A las 17:15 h. Claustro de profesores en Santa Úrsula (sede la Universi-
dad Católica de Valencia).

- A las 18:30 h. Santa Misa en Santa Úrsula presidida por el Sr. Arzobispo
de Valencia y a continuación acto académico.

12 Martes
San Josafat, obispo y mártir
* A las 18.30 h. Santa Misa en el convento de las Clarisas de San Diego de

Alcalá de Henares
* A las 20:30 h. en el centro social de COVIBAR de Rivas-Vaciamadrid

presenta, para todo el Arciprestazgo, su Carta Pastoral «La esperanza no defrau-
da».

13 Miércoles
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego de Alcalá en la Catedral-Magistral.
14 Jueves
San Teodoto, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Morata

de Tajuña presenta, para todo el Arciprestazgo de Arganda del Rey, su Carta Pas-
toral «La esperanza no defrauda».

15 Viernes
San Alberto Magno, obispo y doctor
* A las 12:00 h. visita una residencia de ancianos en Torrejón de Ardoz.
* A las 13:30 h. en los sótanos (s. XIV) del Palacio Arzobispal presentación

del vídeo: “Un paseo por Palacio. Recreación virtual al Palacio Arzobispal de Alcalá
de Henares, incendiado en agosto de 1939”.

* A las 17:30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal inauguración
del Congreso Diocesano de Hermandades y Cofradías.

16 Sábado
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis “Magna”, virgen
* Mañana y tarde Congreso Diocesano de Hermandades y Cofradías en el

Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de Clausura del Con-

greso Diocesano de Hermandades y Cofradías; a continuación concierto en la mis-
ma Catedral.
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17 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
“Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana”
* A las 12:00 h. en la Parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna

Misa de acción de gracias por la beatificación de cuatro Hnos. Maristas.
18 Lunes
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en

Madrid.
19 Martes
San Abdías, profeta
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
20 Miércoles
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.
* A las 18:30 h. en la sede de la CEE reunión de la Subcomisión Episcopal

para la Familia y la Defensa de la Vida.
* A las 20:30 h. reunión con Movimientos en el Arzobispado de Madrid

(organización de la Santa Misa de la Sagrada Familia en Madrid).
21 Jueves
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Viernes
Santa Cecilia, virgen y mártir.
23 Sábado
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de inicio de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el
matrimonio y la familia, extensión en Alcalá de Henares.

* A las 18:45 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:15 h. Vísperas y entrega de Biblias en el Seminario Menor.
24 Domingo
CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
A las 12:00 horas en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama

Santa Misa de Clausura del Año de la Fe y LXXVII Aniversario del martirio de los
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Beatos (hasta la fecha 134) cuyas reliquias allí descansan; a continuación responsos
por el alma de todos los difuntos allí sepultados y bendición de una estela de los
Agustinos.

25 Lunes
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
26 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal presenta a la Vida Consagrada su

Carta Pastoral «La esperanza no defrauda».
27 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con directores de colegios

católicos.
28 Jueves
San Irenarco, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
29 Viernes
San Saturnino de Cartago, mártir
* De 16:00 a 19:00 horas, invitado por la Universidad Católica de Valencia

imparte en Valencia una clase bajo el título: “Persona y sociedad en el contexto de
la Globalización: Principios de gobierno a partir de la Doctrina Social de la Iglesia”.

30 Sábado
SAN ANDRÉS, apóstol
COMIENZO DEL AÑO DIOCESANO DE LA ESPERANZA
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa inaugural del Año

Diocesano de la Esperanza.
* A las 20:00 h. en Fuente el Saz Santa Misa por el padre del Rvdo. José

María Pérez Pablo.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Andrés ARENILLAS SAN ESTEBAN, SMM, Consiliario de la
Hermandad Obrera de Acción Católica en Alcalá de Henares 21/11/2013.
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ORDENACIONES

El día 9 de noviembre de 2013 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Reig
Pla, Obispo Complutense, confirió el Sagrado Orden del Diaconado en la Santa
Iglesia Catrdral-Magistral de Alcalá de Henares a los seminaristas:

D. Samuel GALÁN FERNÁNDEZ
D. Vicente GUZMÁN ANRIQUE
D. Emmanuel MISAGO
D. Jaime SALIDO MORENO.
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DEFUNCIONES

El día 19 noviembre de 2013 falleció en Molina de Aragón (Guadalajara)
D. Francisco PÉREZ MARTÍNEZ, padre del Rvdo. D. José María PÉREZ PA-
BLO, párroco de la Parroquia de San Pedro en Fuente el Saz, descanse en paz.

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

LLEGÓ A DONDE ESTABA ÉL

“Un samaritano que iba de viaje llegó a donde
estaba él y, al verlo, se compadeció” (Lc 10,33)

Diócesis de Getafe

Introducción

Queridos diocesanos:

En mi carta pastoral “Llenos de amor por el hombre, con la antorcha de
Cristo en la mano”, del 15 de Junio de 2012, os proponía conmemorar el vigésimo
quinto aniversario de la diócesis promoviendo una Gran Misión. “El Señor nos
llama  -os decía– a todos y cada uno de nosotros para que en el seno de la Iglesia,
en nuestra diócesis, anunciemos el evangelio de Cristo a los que no lo han recibido
plenamente, a los que lo recibieron, pero se alejaron de la Iglesia y, también, respe-
tuosamente, a los no creyentes o a quienes se confiesan agnósticos o abiertamente
ateos”.

Hablar de Misión para un determinado año, en modo alguno significa que
hasta que llegue ese momento la Iglesia se despreocupa de la Misión: la Iglesia
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siempre es misionera; la Iglesia existe para la Misión. Si proponemos una fecha
determinada para unirnos en la Misión es porque, como os decía en mi carta ante-
rior, estos veinticinco años transcurridos han ido configurando nuestra historia fami-
liar con una identidad y personalidad propia y la Gran Misión ha de ser para noso-
tros un momento que nos ayude a fortalecer los vínculos diocesanos, a acrecentar
nuestra vocación misionera, a reflexionar juntos sobre los logros y retos que supo-
nen estos veinticinco años de historia, y a mirar el futuro con esperanza.

La Gran Misión ha de ser un momento de gracia para renovar, con espíritu
misionero, nuestros proyectos pastorales y nuestros modos de pensar y de actuar;
y para abrirnos a la novedad de Dios. Porque lo cierto es que en la Iglesia siempre
hay novedad. Y la novedad está dada por los desafíos que nos marca el tiempo
presente, la época que estamos viviendo. Esta es la maravilla de la presencia del
Espíritu en la Iglesia. El Espíritu siempre sopla para encontrar lo nuevo en lo ordina-
rio, renovando lo cotidiano, porque es Cristo el que hace nuevas todas las cosas:
Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando no lo notáis (Is 43,18).

La parábola de Buen Samaritano puede servirnos de “icono” para entender
la Misión. Jesús es el “buen samaritano” por excelencia. El “buen samaritano vio al
hombre caído, se conmovió, se acercó, le curó, le subió en su cabalgadura, le
llevó a la posada, y pagó al posadero. Jesús es el verdadero prójimo del hombre
caído por el pecado, es el Bendito que viene en el nombre del Señor, el Dios con
nosotros, el Dios que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El despojo que
supone esta apertura del Señor, esta cercanía, este dejarse tocar por la gente que lo
reclama y lo va como “deshilachando”, sacándole gracia tras gracia, es un despojo
total que tendrá su expresión máxima en la cruz, pero que el Señor fue viviendo día
a día.

La Gran Misión no la hacemos nosotros; la hace el Señor con nosotros.
Sólo viviendo la comunión plena con el Señor, en el Misterio de su Cruz y Resu-
rrección, podremos ser, a modo de “buenos samaritanos”, verdaderos misioneros.

I. Hacer memoria del Año de la Fe.

En este tiempo trascurrido hemos empezado ya a prepararnos para la Gran
Misión, caminando con toda la Iglesia en el Año de la Fe. Han sido muchas las
iniciativas pastorales y muchos también los frutos. Hemos vivido el acontecimiento
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de la renuncia del papa Benedicto XVI y la llegada al pontificado del papa Francis-
co. Y hemos recibido como uno de los primeros frutos de este pontificado la Carta
Encíclica Lumen fidei.

En la fe, nos dice el Papa en esta Carta, “reconocemos que se nos ha dado
un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra Buena y que, si acogemos la
Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma,
ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo
con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dina-
mismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios”1 .

Esta admirable “urdimbre” de las tres virtudes teologales es la que quere-
mos ir desplegando, con la gracia de Dios, en la preparación para la Gran  Misión.
Al Año de la Fe, seguirá el año de la Esperanza y el año de la Caridad. Con este
dinamismo de las virtudes teologales queremos seguir caminando hacia la plena
comunión con Dios, como Iglesia diocesana, siendo misioneros y atrayendo a la
vida divina a esa gran multitud de hermanos nuestros que aún no han descubierto el
gozo de la fe. Tenemos que anunciar a nuestros hermanos que Dios nos ama, que su
existencia no es una amenaza para el hombre, que está muy cerca de nosotros con
el poder salvador y liberador de su Reino, que nos acompaña en la tribulación y que
alienta incesantemente nuestra esperanza.

En el, todavía corto, pero muy intenso ministerio, del papa Francisco, hay
una llamada constante a la Misión. Una llamada que ha resonado con fuerza en la
reciente JMJ de Río de Janeiro. “¿Qué es lo que espero como consecuencia de la
JMJ? -les decía a los jóvenes peregrinos llegados de Argentina– Espero lío. (…)
Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la
calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea
instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones, son
para salir, si no salen se convierten en una ONG y la Iglesia no puede ser una
ONG”.  El Papa no quiere que caigamos en la trampa del secularismo que pretende
que la Iglesia se doblegue a los dictados de la moda y se contente con ser una ONG
piadosa para consuelos privados y para algunos servicios humanitarios.

1 FRANCISCO. Lumen fidei, 7



1020

Y en el encuentro con los voluntarios, fue todavía más lejos. Les habló de la
revolución de los santos, “Dios nos llama a todos a la santidad, a vivir su vida. (…)
Os pido que seáis revolucionarios, os pido que vayáis contracorriente, os pido que
os rebeléis contra esta cultura de lo provisional que cree que no sois capaces de
asumir responsabilidades, que no sois capaces de amar verdaderamente. Yo tengo
confianza en vosotros, jóvenes, y pido por vosotros. ¡Atreveos a ir contracorriente!
¡Atreveos a ser felices! Porque, a fin de cuentas, Dios llama a opciones definitivas,
tiene un proyecto para cada uno: descubrirlo, responder a la propia vocación, es
caminar hacia la realización feliz de uno mismo”.

El Papa nos invita a sentir la urgencia de la Misión: “Quien se ha abierto al
amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don
para sí. (…) La Palabra recibida se convierte en respuesta, confesión y, de este
modo, resuena para los otros, invitándolos a creer. (…) La luz de Cristo brilla como
en un espejo en el rostro de los cristianos y así se difunde y llega hasta nosotros, de
modo que también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su
luz”2 . Anunciar a Jesucristo en nuestros días exige coraje y espíritu profético. He-
mos de ser muy conscientes de que la fe ha de llevarnos a engendrar modelos
culturales alternativos para la sociedad actual. Esos modelos ya existen y, con espí-
ritu misionero, se los debemos mostrar al mundo.

Os animo a preparar con entusiasmo la Gran Misión. Os invito a reflejar en
vuestra vida la luz de Cristo. Y que esa luz brille en el corazón de todos los hombres.
Este Año de la Fe nos ha ayudado, como pedía Benedicto XVI, a descubrir el
gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia y
del Pan de Vida ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos (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)3 .

II. Insertar lo nuevo en lo cotidiano.

Una preocupación que surge inmediatamente es ¿cómo insertar la novedad
de la Gran Misión en la pastoral ordinaria? ¿Supone la Gran Misión una interrup-

2 FRANCISCO. Lumen fidei, n. 37.
3 Cf. BENEDICTO XVI. Porta fidei, nn. 2-3.
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ción de las tareas ordinarias de nuestras parroquias, movimientos, asociaciones,
colegios o comunidades? Pensar esto sería absurdo. No sólo no debe interrumpir
las tareas ordinarias sino que debe dinamizarlas.

En la Gran Misión tenemos por delante la apasionante tarea de hacer rena-
cer el celo evangelizador de nuestras comunidades eclesiales, en el horizonte exi-
gente y comprometido de la pastoral ordinaria, de acentuar la necesidad de una
conversión pastoral y un estilo misionero en toda actividad pastoral cotidiana. Para
ello, la Gran Misión, nos ofrece la posibilidad de realizar proyectos de misión orga-
nizados, capaces de llegar a todos los ámbitos de la vida social y de formar espiri-
tualmente misioneros, llenos de Dios, que, como buenos samaritanos, encarnen y
hagan visible este renovado estilo misionero. Esto permite que cada comunidad
eclesial pueda adecuar su camino misionero vinculándolo con las prioridades
pastorales que se vienen trabajando. Así la misión no aparecerá como punto de
partida o como algo desvinculado de la vida ordinaria sin tener en cuenta el camino
anterior, sino que vendrá a renovar y potenciar lo que se está haciendo4 .

Podemos señalar, en concreto, cuatro ámbitos de la pastoral ordinaria que
la Gran Misión puede y debe dinamizar:

1.- Alentar un espíritu misionero en la organización misma de la pas-
toral diocesana y, en especial, de la pastoral parroquial.

Para que la Misión no quede sólo en un gesto misionero, el gran desafío es
el de renovar la pastoral ordinaria, desde un nuevo estilo misionero. Para ello es
fundamental poner la mirada en la parroquia como institución pastoral privilegia-
da en la tarea evangelizadora. Cada parroquia, bajo el impulso de la Misión, ha
de renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus potencialidades
pastorales para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados. Para
ello es muy importante saber acoger con cordialidad y respeto a quienes se
acercan a nuestras parroquias. Será una ocasión para mostrar el rostro maternal
de la Iglesia y para considerar estos encuentros como momentos privilegiados para
la evangelización y ocasión para dar testimonio personal de Cristo. La Misión co-

4 Cf. CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS ARGENTINOS. 20 de Agosto de 2009.
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mienza, en el momento mismo en que alguien descubre a la Iglesia como casa y
escuela de la comunión5 .

La Misión tiene que ayudarnos a promover una pastoral acogedora de las
personas y de sus búsquedas, sufrimientos, dudas, temores y oscuridades. Esta
pastoral acogedora requiere tener espacios cálidos y acogedores, para recibir a las
personas y, sobre todo, corazones llenos de amor divino, capaces de escuchar.
Tenemos que decir: no a la burocracia innecesaria, no al desinterés, a la frialdad o a
las prisas; sí a la actitud llena de afecto; sí a la cercanía; sí a la ternura.

2.- Dar prioridad a una pastoral misionera desde la catequesis de
iniciación.

Todos somos conscientes de la dificultad que existe hoy en la trasmisión
familiar de la fe. Muchos niños nos llegan a la catequesis sin saber hacer la señal de
la cruz y cada vez se retrasa más el momento del bautismo e, incluso, ya en muchos
casos, ni se celebra. Hoy va siendo cada vez más frecuente ver en nuestros barrios
muchos niños sin bautizar. Y, si no hay bautismo, no existe el vínculo primero y más
esencial con la Iglesia, y no existe, por tanto, ningún grado de pertenencia a ella
como familia.

Hay que pensar en cómo afrontar una decidida pastoral bautismal, donde la
invitación a los padres, a partir del anuncio del Kerigma, consista en presentar el
bautismo como la puerta de la fe y camino para esa vida plena, que todos los
padres desean para sus hijos.

La novedad misionera debe estar en agregar a la preparación prebautismal,
una pastoral postbautismal, donde la Iglesia haga visible que se hace cargo de los
hijos que engendra. Y que este camino postbautismal oriente y acompañe a los
bautizados y a sus padres hasta la culminación de la catequesis de iniciación en la
Confirmación y la Eucaristía.

La novedad misionera ha de estar también dirigida hacia los adultos, no
bautizados, para ofrecerles el catecumenado diocesano bautismal; y a todos

5 Cf. JUAN PABLO II. Novo millennio ineunte, 73.
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aquellos que, estando bautizados, se alejaron de la fe, para que siguiendo tam-
bién un camino catecumenal, llegan al encuentro personal con Cristo y con la
Iglesia.

Hemos de aprovechar este impulso misionero de toda la diócesis para
despertar en nuestros catequistas la inquietud misonera y para acrecentar la
conciencia de su vocación bautismal que les convierte en discípulos del Señor y
en msioneros de la fe, ayudándoles a desarrollar el potencial misionero que hay
en cada bautizado.

3.- Promover el compromiso misionero hacia una sociedad justa y
responsable. Promover la pastoral familiar y la Doctrina Social de la
Iglesia.

“Precisamente por su conexión con el amor (cf Ga 5,6), la luz de la fe se
pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la
bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dina-
mismo desplegado por ese amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio
hacia la plenitud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las
relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer
la vida en común. La fe no aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos
de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener
verdaderamente unidos a los hombres. (…) La fe permite comprender la arqui-
tectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su
destino definitivo en Dios, en su amor y así ilumina el arte de la edificación, contri-
buyendo al bien común”6 .

La Misión ha de abrir nuestros ojos, como nos dice el Papa, a las necesida-
des de los hombres para poner la luz de la fe al servicio de la justicia, del derecho y
de la paz. La Misión nos invita a presentar la Doctrina Social de la Iglesia, en
nuestra pastoral ordinaria, como camino formativo y de compromiso con la cons-
trucción de la sociedad y, en especial, poniendo el énfasis en la pastoral familiar y
educativa.

6 FRANCISCO. Lumen fidei, 51.
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Desde esta perspectiva, la Misión debe ayudar a caer en la cuenta de la
escasa participación de los cristianos en los asuntos públicos como agentes de trans-
formación de la vida social, económica y política, y a despertar vocaciones para el
compromiso social y publico.

La Misión ha de hacernos salir también al encuentro de las necesidades de
los pobres y de los que sufren, y crear las estructuras justas que son una condición
sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad.

4.- Desarrollar procesos misioneros permanentes.

Junto con la renovación misionera de la pastoral ordinaria, habrá que exten-
der la presencia misionera, al modo de un proceso permanente, incluyendo aquellas
acciones puntuales que ayuden a encender y mantener vivo el ardor misionero. No
nos podemos contentar con esperar a los que vienen. Por tanto, imitando al Buen
Pastor que fue a buscar a la oveja perdida (cf. Lc 15,4-7), una comunidad
evangelizadora ha de sentirse movida constantemente a expandir su presencia mi-
sionera en todo el territorio que ha sido confiado a su cuidado pastoral y también en
la misión orientada a otros pueblos.

Este es el ámbito que más reclama una pastoral de conjunto diocesana. Es
el obispo, junto a todo el presbiterio, los religiosos y religiosas y los fieles laicos
quienes han de descubrir, cuales son las realidades más necesitadas de la luz del
evangelio. La Misión ha de ayudarnos a entender que hay acciones misioneras que
desbordan la capacidad de nuestras parroquias o grupos apostólicos. Pensemos en
el mundo de los jóvenes, en el mundo de la educación, de la sanidad, de la univer-
sidad y en tantos otros, a los que sólo podremos llegar si tenemos una mirada
amplia y una capacidad de participación en las iniciativas misioneras que se pro-
muevan desde la diócesis. Hemos de salir de una visión cerrada y absolutizadora de
nuestras parroquias, movimientos, carismas o grupos eclesiales para entrar en un
verdadero espíritu de comunión misonera, en una espiritualidad de comunión y par-
ticipación.

III. Superar temores y cansancios.

A la hora de plantearnos la Misión surgen, sin duda muchos temores, des-
confianzas y cansancios y buscamos motivos para no entrar en algo que, en cierto
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modo, nos va a sacar de la rutina ordinaria de nuestro trabajo pastoral. Y nos
hacemos muchas preguntas y ponemos muchos obstáculos para justificar nuestra
no participación en la Misión.

Yo he oído a algunas personas, especialmente sacerdotes y sacerdotes muy
buenos que, al proponerles la Misión, me han dicho: “Lo que se propone en la
Gran Misión ya lo vengo realizando en mi Parroquia desde hace años”; “la
Misión va a sacar a la gente de mi parroquia”; “la Misión va a multiplicar, hasta
la saciedad, encuentros y reuniones para hablar en todas ellas de lo mismo”;
“tenemos a la gente agotada con tantas reuniones”; “siempre son los mismos los
que participan en todo”; “yo ya tengo mi Parroquia organizada y esto no hace
más que complicarme la vida”; “al final, después de tantos proyectos y tareas,
todo va a seguir igual, seguirán en la Iglesia los que ya están en ella y seguirán
estando fuera los que están fuera”; “las cosas diocesanas, al final terminan por de-
bilitar la vida parroquial”.

No dudo de que, detrás de estas objeciones, puede haber mucho de ver-
dad. Y, también reconozco que las iniciativas diocesanas, no siempre se han plan-
teado bien. Pero reconozcamos también que, muchas veces, detrás de estas obje-
ciones están nuestras “huidas”, nuestros “miedos” y nuestras “debilidades”. Me
permito invitaros a una reflexión, a partir de la pedagogía que Jesús sigue con sus
discípulos, sobre estas objeciones interiores. Quiero que todos, empezando por mí,
reconozcamos, la necesidad que tenemos de conversión. En la pedagogía de Jesús,
conversión y misión van siempre unidas7 .

Cuando meditamos en el evangelio la pedagogía que Jesús sigue con sus
apóstoles y especialmente con Pedro para irles preparando a la misión que les va a
confiar, es muy conmovedor ver cómo va corrigiendo sus errores, les va repren-
diendo en sus equivocaciones y, sobre todo, les va perdonando sus pecados con
infinita paciencia y misericordia. Jesús quiere hacerles ver que la llamada que han
escuchado y el ministerio que van a recibir no dependen de sus propios méritos.
Les hace comprender que todo es pura gracia y que, si son corregidos una y otra
vez en este ámbito de la elección gratuita y de la fidelidad definitiva por parte del
Señor, es signo de su gran amor por ellos.

7 Cf. CARDENAL BERGOGLIO. Ejercicios espirituales a los obispos españoles. Enero
de 2006.
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El Señor, que es grande en su amor, cuando nos llama a la conversión, lejos
de agobiarnos o empequeñecernos, lo que hace es confiar en nosotros y animarnos
a ser grandes en su Reino. De la mano de la reprensión del Señor, siempre viene su
misericordia abundante.

Os invito a poner delante de vuestros ojos el pasaje de Lucas sobre la
vocación de los primeros apóstoles y lo que podríamos llamar la primera confesión
de fe de Pedro (Lc 5,1-11). La escena se desarrolla en el contexto de la predica-
ción de Jesús. Una vez que la gente se agolpaba en torno a Él para escuchar
la palabra de Dios, estando Él de pie, junto al lago, vio dos barcas que
estaban en la orilla; los pescadores que habían desembarcado, estaban
lavando las redes. Subiendo a una de ellas, que era la de Simón, le pidió
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la
gente. El Señor enseña a la multitud desde la barca de Simón, símbolo de la
Iglesia, y luego se los lleva mar adentro y los regala la pesca milagrosa. Al ver
esto, Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí que
soy un hombre pecador. Y el Señor, allí mismo le convierte en pescador de
hombres: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Conversión y
misión quedan así unidas en el corazón de Pedro. El Señor acepta su aléjate de
mí que soy un hombre pecador y le da un sentido nuevo, lo reorienta dicién-
dole: Yo te haré pescador de hombres. A partir de este momento, Pedro nunca
separará estas dos dimensiones de su vida: siempre se confesará pecador y
pescador, pecador perdonado y apóstol enviado. Y así también nosotros: nun-
ca debemos separar nuestra conciencia de pecado y nuestra conciencia de mi-
sión. La conciencia de nuestros pecados, lejos de apartarnos de la misión lo
que ha de hacer es acercarnos a la misericordia de Dios. Somos pecadores,
arrepentidos y perdonados que han sido convertidos por la misericordia del
Señor en pescadores de hombres. En el caso de Pedro, sus pecados no le
harán desertar de la misión recibida, no harán de él un pecador, agobiado, asilado y
obsesionado con su culpa. Él permanecerá con Jesús y será consciente de su mi-
sión. Pero eso sí, la conciencia de su misión no le hará enmascarar su pecado, como
les sucedía a los fariseos que se creían muy justos y despreciaban a los demás
(Lc 18,9).

Sólo podremos impulsar la Misión si, reconociendo nuestra condición de
pecadores, acogemos con amor la llamada del Señor, la gracia de su elección y nos
dejamos corregir por Él.
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En el contexto de esta gracia primera de la elección y de la llamada del
Señor a la misión, hemos de entender las correcciones que el Señor hace a los
apóstoles y nos hace a nosotros. Y, así, hemos de entender también nuestro camino
de conversión. No hay verdadera conversión del pecado que no nos conduzca, y
nos lleve, al ámbito de la misión; es decir, al deseo muy profundo de convertir y
ganar a otros para Aquél que a nosotros nos perdonó y nos sedujo con su llamada.
La verdadera conversión siempre es apostólica, siempre es dejar de mirar “los
propios intereses” para mirar los “intereses de Cristo Jesús”. Y, de la misma mane-
ra, la verdadera misión de evangelizar y ayudar a los demás a cumplir lo que Jesús
nos enseñó siempre ha de partir de esta conciencia de que somos pecadores per-
donados.

Y ¿en que aspectos de nuestra vida pastoral nos reprende y nos corrige el
Señor? Me voy a fijar en tres:

1.- En primer lugar nos reprende por nuestras huidas, que, en el fondo,
provienen de nuestra falta de caridad. Tenemos un ejemplo en la actitud de los
apóstoles en la multiplicación de los panes. Están en una situación difícil y com-
prometida y ellos, desde una lógica humana, se van por lo más fácil y, en cierta
manera, por lo más razonable: el lugar está deshabitado y la hora es avanza-
da. Despide a la gente para que vayan a sus aldeas y pueblos del contorno
a comprarse de comer (Mc 6,35-38). Pero el Señor les responde de una
manera que les deja desconcertados. Les dice: “pues si el lugar está deshabita-
do y la hora es avanzada, dadles vosotros de comer”. Les dice: no huyáis del
problema, afrontadlo con decisión y contad conmigo; yo estoy a vuestro lado, no
os voy a dejar solos; fiaros de mí y habrá comida para todos; no os quedéis solo en
vuestras propias fuerzas; poned de vuestra parte todo lo que podáis y tengáis y yo
pondré lo que falta”.

Esta actitud de las “evasivas” y de no querer afrontar los problemas o,
mejor dicho, de afrontar los problemas sin contar con la gracia del Señor, aparece
varias veces en el evangelio. Por ejemplo aparece en el caso de la mujer sirofenicia.
Dice el evangelio que una mujer salió gritando pidiendo ayuda para la curación de
su hija. Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús para decirle: atiéndela
que viene detrás gritando (Mt 15, 23). Los apóstoles están molestos, no saben
qué hacer, y lo que se les ocurre es quitarse el problema de encima y trasladárselo
directamente a Jesús.
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Otro ejemplo lo tenemos con el asunto de los niños. Acercaban a Jesús
niños para que los bendijese, pero los discípulos los regañaban. Al verlo,
Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo
impidáis, pues de los que son como ellos es el Reino de Dios (Mc 10, 13).
Otra vez vemos cómo los apóstoles quieren quitarse de encima a los que mo-
lestan. En este caso son los niños; pero podríamos pensar en los que el evange-
lio llama “los pequeños”, es decir: los pobres, los incultos, los que no cuentan
en este mundo; y también podríamos pensar en los pecadores y en todos los
que llevan una conducta indigna y son reprochados por la sociedad. Esta cultu-
ra dominante, hipócrita, es muy tolerante con el pecado, pero implacable con los
que han sido destruidos por el pecado.

Por otro lado el evangelio, a la vez que presenta estas actitudes evasivas de
los apóstoles, que Jesús reprende, nos presenta por dónde iban sus intereses más o
menos ocultos. Y esto aparece en las discusiones que tienen entre ellos y que gira-
ban en torno a quien era el mayor.

La conversión de nuestros pecados, de nuestras faltas de caridad por omi-
sión, debe orientarse en esta actitud de disponibilidad que Jesús nos muestra. La
misión del pastor de acoger a todas las ovejas, también las que no son de su
redil, implica una verdadera conversión de nuestros egoísmos; y también de
ciertos comportamientos pastorales. A veces podemos caer, sin darnos dema-
siada cuenta en esa actitud de ahuyentar a la gente por nuestro mal carácter o
por nuestra estrechez de miras. No tengamos miedo a la bondad e incluso a la
ternura. Que no caigamos nunca en esas dos posturas típicas de los malos pas-
tores: la actitud de desentenderse de los problemas diciendo: “que se las arre-
glen”, o la actitud de la ansiedad que despierta en nosotros el querer solucionar
todo sin el Señor y que termina convirtiendo en estéril preocupación lo que debió
ser trabajo de servidor fiel.

2.- En segundo lugar el Señor nos reprende por nuestros miedos. Esos
miedos son una manifestación clara de nuestra falta de fe. En el pasaje de la tem-
pestad calmada, los apóstoles, llenos de miedo, despiertan a Jesús diciendo: Maes-
tro, ¿no te importa que perezcamos? El Señor, después de calmar la tormenta, les
apacigua también a ellos y les dice con un reproche lleno de cariño pero, a la vez,
aleccionador: ¿Por qué tenéis miedo, es que aún no tenéis fe? (cf. Mc 4,35-41).
Algo parecido sucede cuando, caminando sobre las aguas, se asustan creyendo
que es un fantasma. Ánimo soy yo, no tengáis miedo. En estos reproches, Jesús
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une sus miedos a su falta de fe. Tienen miedo porque no tienen fe. Con este repro-
che Jesús quiere decir a sus apóstoles, y nos quiere decir a nosotros, que Él, su
presencia, su cercanía, es mucho más fuerte que todos los miedos y que todas las
amenazas que puedan acecharnos. Quiere decirnos que Él es más fuerte que la
prueba, que las dificultades, que la tentación. Cuando no tenemos esto claro, puede
ocurrir que caigamos en el pecado por puro miedo. Por miedo a no ser suficiente-
mente aceptado por los otros, puedo caer en el pecado de la soberbia o de la
vanidad. Por miedo a que las cosas no salgan con la perfección que yo quiero,
puedo caer en el pecado de no comprender o de no esperar. Por miedo a que un
proyecto en el que tengo mucho empeño no prospere, puedo caer en el pecado de
excluir de mi vida o de mi amistad a la persona que me molesta. Por miedo a pasar
un mal trago en una situación difícil y comprometida, personal o comunitaria, vamos
dejando pasar cosas que me hacen daño o hacen daño a los demás. El miedo hace
ver fantasmas, acrecienta los problemas y los desfigura, saca de contexto las cosas,
nos hace confundir el bien con el mal, hasta el punto de que, a veces, se nos aparece
el Señor, nos habla el Señor, como a los apóstoles en el lago, y lo confundimos con
un fantasma.

La fe, en cambio, nos serena y nos fortalece y hace que evitemos reaccio-
nes puramente emocionales y hasta convulsivas propias del miedo. Reacciones que
en unos casos pueden ser de cobardía y en otros de temeridad, de huida hacia
delante. Y es que el miedo a veces se disfraza de falsa valentía y nos hace ser
temerarios y nos mete en problemas o situaciones, de tipo afectivo o de relación
con otras personas o de ciertos compromisos, muy comprometidos, en lugar de
actuar con prudencia evangélica. Por ejemplo, Jesús reprende la temeridad de Pe-
dro que afirma de una manera irreflexiva que nunca se escandalizará de él: Aunque
tenga que morir contigo, no te negaré (Mc 14, 29).

En la vida de todo hombre, se entremezclan esperanzas y temores, sobre
todo cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Estos temores y esperan-
zas hay que tenerlos en cuenta a la hora del discernimiento; pero el discernimiento,
ni podemos, ni debemos hacerlo solos. Hemos de hacerlo ante el Señor, con
mucha fe, con mucha confianza, pidiéndole su amor y su gracia, sabiendo que
Él está siempre con nosotros. Y que con Él se hace posible lo que para el
mundo parece imposible. Y, además, hemos de hacerlo, abriendo nuestro cora-
zón a quienes han sido puestos por el Señor para guiar, como pastores, a su
Iglesia. Y siempre apelando a la originalidad del evangelio, no quedándonos en los
cálculos y en las ciencias puramente humanas. El evangelio y la fe, aunque no des-
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precian lo que la psicología o la sociología puedan decir, van mucho más allá de lo
que ellas nos digan.

Tenemos que encontrarnos continuamente con la fe de nuestros padres, la
fe que nos entrega la Iglesia. Una fe que es en sí misma liberadora, que nos hace ser
más personas y mejores personas. Tenemos que encontrarnos con esa fe tal como
es sin añadirle ni quitarle nada. Esa fe que nos hace justos ante el Padre que nos
creó; ante el Hijo que nos redimió y nos llamó a su seguimiento; ante el Espíritu
Santo que actúa directamente en nuestros corazones. Por eso nuestra fe es necesa-
riamente misionera y combativa; pero no para las pequeñas batallas de cuestiones
irrelevantes y pasajeras, sino para el gran proyecto de amor de Dios sobre el mun-
do y los hombres, bajo la guía del Espíritu Santo, para el bien de la humanidad
entera y de la Iglesia.

Pero, no lo olvidemos. Precisamente porque la fe es revolucionaria, como
les decía el papa Francisco a los jóvenes en Rio, y rompe los esquemas de todas las
ideologías basadas en el poder, la Iglesia y nosotros, que estamos en el corazón de
la Iglesia, siempre seremos tentados por el enemigo, como lo fue Jesús en el desier-
to. Y la fe será tentada, en nuestro caso, no para destruirla sino para debilitarla, para
hacerla inoperante, para apartarla del contacto íntimo con su Señor.

Una de las tentaciones más serias, que aparta nuestro corazón del Señor, es
la conciencia de derrota, el derrotismo. Frente a una fe revolucionaria y combativa,
el enemigo, bajo la forma de “ángel de luz”, tratará de sembrar en nosotros las
semillas del pesimismo. Y nos quiere meter esas semillas porque sabe que nadie
puede emprender ninguna lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo.
El que comienza algo sin confiar en la victoria ya ha perdido, por lo menos, la mitad
de la batalla. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que es la bande-
ra de la victoria; la victoria de un amor que da la vida.

3.- En tercer lugar, el Señor nos reprende por nuestras debilidades. No
nos reprende por las debilidades propias de la fragilidad humana (temperamento,
cansancio, debilidad física), nos reprende por las debilidades que provienen de
nuestra falta de esperanza. El Señor no pierde la oportunidad, cuando lo ve nece-
sario, de hacer caer en la cuenta a sus discípulos que el sufrimiento que brota de
cumplir la voluntad de Dios es condición esencial del Reino. A Pedro, que quiso
quitar la cruz del Evangelio, el Señor le llegó a decir “Satanás”. El Señor reprende
fuertemente a Pedro y le hace ver que así como hay pensamientos que los inspira el
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Padre, hay también otros pensamientos que “no son de Dios sino de los hombres”
(cf. Mc 8,33).

Sería una tentación para vosotros pensar que la Gran Misión la podremos
realizar sin sufrimientos. La cruz no nos la tenemos que inventar, ni tampoco la
vamos a encontrar como si fuera un fatalismo. Es el Señor quien nos la va a poner
sobre el hombro, esa cruz que es yugo, llevado entre dos, Jesús y nosotros,
llevando Él, el mayor peso, y nos dice: Toma tu cruz y sígueme (cf. Mt 16,24).
Para llevar la cruz el misionero necesitará la fortaleza que viene de la esperan-
za y debe pedirla en la oración para tomar las decisiones necesarias aunque
sean impopulares; y magnanimidad para comenzar empresas difíciles en servi-
cio de Dios nuestro Señor y para perseverar en ellas sin perder el ánimo ante
las contradicciones. Cuando no se lleva la cruz de nuestra misión tampoco se
saborea la esperanza. Y caemos en la búsqueda de compensaciones humanas y
de señales extraordinarias y nos pasa lo que a los discípulos de Emaús que pierden
la memoria de las señales de Dios en las pruebas y dificultades personales y de la
Iglesia a lo largo de su historia. En el pasaje de Emaús vemos cómo las cosas que
los discípulos “esperaban” estaban en contradicción con la cruz del Señor. Cuando
éste les muestra que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la
gloria (Lc 24,26) les comienza a arder el corazón con la verdadera esperanza, la
esperanza que abraza la cruz.

IV. Dinamismo de la Misión:

En la Gran Misión, con pleno respeto a todas las creencias y sensibili-
dades, queremos, ante todo, con sencillez y humildad, proponer a quien quiera
escucharnos, nuestra fe en Cristo, único salvador del hombre. Queremos anun-
ciar la fe que hemos recibido como un don, que proviene de lo Alto, sin mé-
rito por nuestra parte. Podemos decir con san Pablo: No me avergüenzo del
evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree
(Rm 1,16).

Los mártires cristianos de todas las épocas -también los de nuestra época–
han dado, y siguen dando, la vida por testimoniar ante los hombres esta fe, conven-
cidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo, que ha vencido el pecado
y la muerte y ha reconciliado a los hombres con Dios. Nosotros, también, ante el
panorama de increencia que vivimos en nuestra diócesis, no podemos dejar de
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proclamar que Jesucristo vino a revelar el Rostro de Dios y alcanzar, mediante la
cruz y la resurrección, la salvación para todos los hombres.

En mi carta anterior daba respuesta a las preguntas: ¿para qué la Misión? y
¿por qué la Misión? Pero, ante las dudas que continúan surgiendo, quiero seguir
insistiendo en ellas.

A la pregunta ¿para qué la Misión? hemos de responder, con la fe y la
esperanza de la Iglesia, que la Misión tiene como fin decir a los hombres que la
verdadera liberación sucede cuando el hombre se abre al amor de Dios. En Él, solo
en Él, somos liberados de toda forma de alienación y extravío, de la esclavitud del
pecado y de la muerte. Tenemos que sentir la urgencia de anunciar a los hombres
que Cristo es verdaderamente nuestra paz (cf. Ef 2,14) y el amor de Cristo nos
apremia (2 Cor 5,14).

La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramen-
te humana, casi como una ciencia de vivir bien. En un mundo fuertemente
secularizado, se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual
se lucha ciertamente a favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la
mera dimensión horizontal. En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la
salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles
a los admirables horizontes de la filiación divina.

A la pregunta ¿por qué la Misión? debemos contestar que nos lanzamos
a la Misión porque a nosotros, como a san Pablo, se nos ha concedido la gracia de
anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo (cf. Ef 3,8). La novedad
de vida, en Cristo, es la “Buena Nueva” para el hombre de todo tiempo: a ella han
sido llamados y destinados todos los hombres. De hecho, todos la buscan, aunque,
a veces, de manera confusa y tienen el derecho a conocer el valor de este don y la
posibilidad de alcanzarlo. Los que hemos conocido al Señor, no podemos escon-
der y conservar, sólo para nosotros, esta novedad y riqueza, recibidas de la divina
bondad para ser comunicada a todos los hombres8 .

El “porqué” y el “para qué” de la Misión no lo podemos entender plan-
teándolo como una cuestión personal o de nuestra propia comunidad o grupo

8 Cf. JUAN PABLO II. Redemptoris missio, 11.
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apostólico. Sólo la entenderemos bien saliendo de nosotros mismos, y viviendo
con gozo nuestra comunión con la Iglesia diocesana y la Iglesia universal. Para
ser verdaderos misioneros de Cristo hemos de identificarnos plenamente con la
Iglesia que, con la luz del Espíritu Santo y bajo la guía de sus pastores, ha
conservado fielmente a lo largo de los siglos, desde los tiempos apostólicos, el
Evangelio de Cristo, fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de con-
ducta. Nuestra fe personal y nuestra vocación misionera, no se pueden cons-
truir en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a
través de una comunidad creyente que es la Iglesia y me introduce así en la
multitud de los creyentes, en una comunión que no es sólo sociológica, sino
enraizada en el eterno amor de Dios que en Sí mismo es comunión del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo; es Amor trinitario. Nuestra fe es verdaderamente
personal sólo si es también comunitaria: puede ser mi fe sólo si se vive en el
“nosotros” de la Iglesia, sólo si es “nuestra” fe; la fe común de toda la Iglesia.
Por eso, sólo se puede ser misionero en la Iglesia y con la Iglesia. La Iglesia es
el lugar de la fe, el lugar de la transmisión de la fe, el lugar donde, por el bautis-
mo, se está inmerso en el Misterio Pascual de la Muerte y Resurrección de
Cristo, que nos libera de la prisión del pecado, nos da la libertad de hijos y nos
introduce en la comunión con el Dios trinitario9 .

“El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, ha
sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nom-
bre de Jesucristo. Pero el Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino
a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, por mandato divino; y con la
asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo
explica fielmente; y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como
revelado por Dios para ser creído”10 .

Nuestra Misión solo llegará al corazón de los hombres si, en comunión con
nuestra Madre la Iglesia, nosotros, misioneros de Cristo, vivimos y profundizamos,
cada día con mayor intensidad, estas tres dimensiones de la transmisión de la fe:
escuchar, custodiar y explicar.

9 Cf. BENEDICTO XVI. Audiencia General. Miércoles 31 de Octubre de 2012.
10 CONCILIO VATICANO II. Constitución Dei Verbum, 10.
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1.- Escuchar devotamente

Para ser misioneros tenemos que avivar en nosotros un gran deseo de
Dios, un gran deseo de escucharle, de conocerle y de amarle, para, de esta manera,
poder trasmitir a los demás el gozo de este conocimiento y de este amor, que llena
de luz nuestras vidas.

Benedicto XVI habla de la pedagogía del deseo: “Una pedagogía que
comprende al menos dos aspectos. En primer lugar aprender o re-aprender el gus-
to de las alegrías auténticas de la vida. No todas las satisfacciones producen en
nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces de pacificar
el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial,
parecen decepcionar las expectativas que habían suscitado y, entonces, dejan a
su paso amargura, insatisfacción o una sensación de vacío. Educar desde la
tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbitos de la exis-
tencia -la familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio
yo para servir al otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la
naturaleza-, significa ejercitar el gusto interior y producir anticuerpos eficaces con-
tra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos. Igualmente los adultos necesi-
tan redescubrir estas alegrías, desear realidades auténticas, purificándose de la me-
diocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar, o recha-
zar, cuanto, aun aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, fuente de
rutina y no de libertad. Y ello dejará que surja ese deseo de Dios del que estamos
hablando”11 .

Esta pedagogía del deseo debe llevarnos, sobre todo, a Aquél que es el
principio inspirador de toda obra catequética y misionera. Tenemos que aprender a
escuchar devotamente al Espíritu Santo. “El Espíritu Santo es el Maestro interior,
prometido a la Iglesia y a cada fiel, que en la intimidad de la conciencia y del cora-
zón hace comprender lo que se había entendido pero que no se había sido capaz de
captar plenamente. «El Espíritu Santo desde ahora instruye a los fieles —decía a
este respecto san Agustín— según la capacidad espiritual de cada uno. Y él encien-
de en sus corazones un deseo más vivo en la medida en la que cada uno progresa en
esta caridad que le hace amar lo que ya conocía y desear lo que todavía no cono-
cía». (…)

11 BENEDICTO XVI. Audiencia General. Miércoles, 7 de Noviembre de 2012.
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La catequesis y toda acción misionera, que es crecimiento en la fe y madu-
ración de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del Espíritu
Santo, obra que sólo Él puede suscitar y alimentar en la Iglesia”12 .

2.- Custodiar celosamente.

La Iglesia, fiel a la misión que el Señor le ha confiado de custodiar el tesoro
de la fe nos regaló, como fruto del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia
Católica. A él tenemos que acudir constantemente en nuestra acción misionera para
tener la seguridad de que lo que anunciamos no son nuestras opiniones, sino la fe de
la Iglesia y para participar, con toda la Iglesia, en la custodia de la fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa Juan Pablo II  en
el año 1992, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica,
comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la Tradición apostólica y el
Magisterio de la Iglesia. Tenemos que considerarlo como un instrumento válido y
legítimo al servicio de la comunión eclesial, y una regla segura para la transmisión de
la fe. Ojalá nos sirva, en la Gran Misión, para nuestra propia renovación a la que el
Espíritu Santo incesantemente invita a la Iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, peregri-
na hacia la luz sin sombras del Reino.

La aprobación y la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica consti-
tuyen un servicio que el Sucesor de Pedro quiere prestar a la Santa Iglesia Católica,
a todas las Iglesias particulares que están en paz y comunión con la Sede Apostólica
de Roma: es decir, el servicio de sostener y confirmar la fe de todos los discípulos
del Señor Jesús (cf. Lc 22,32), así como fortalecer los lazos de unidad en la misma
fe apostólica.

La Gran Misión nos va a ofrecer una oportunidad extraordinaria para
que, tal como nos pide el Papa, acojamos el Catecismo con espíritu de comu-
nión y lo usemos asiduamente en nuestra misión de anunciar la fe y de invitar a
la vida evangélica. Este Catecismo se nos entrega para que nos sirva como
texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica

12 JUAN PABLO II. Catechesi tradendae, 72.
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y para que nosotros mismos conozcamos más a fondo las riquezas inagotables
de la salvación13 .

3.- Transmitir fielmente.

La cuestión que más nos preocupa, a los que queremos participar activa-
mente en la Gran Misión, es la siguiente: ¿Cómo hablar de Dios en nuestro tiempo?
¿Cómo comunicar el Evangelio para abrir caminos a su verdad salvífica en los co-
razones frecuentemente cerrados de nuestros contemporáneos y en sus mentes a
veces distraídas por los muchos resplandores de la sociedad?

Me remito ahora a lo que el Papa Benedicto XVI, nos dice sobre el modo
de hablar de Dios a nuestros contemporáneos. Él nos invita a reflexionar sobre
algunas verdades esenciales que hemos de tener en cuenta si queremos hablar de
Dios14 .

a) Nosotros podemos hablar de Dios porque Él ha hablado con
nosotros.

 ¡Dios ha hablado con nosotros! Dios no es una hipótesis lejana sobre el
origen del mundo; no es una inteligencia matemática muy apartada de nosotros.
Dios se interesa por nosotros, nos ama, ha entrado personalmente en la realidad de
nuestra historia, se ha auto-comunicado hasta encarnarse. Dios es una realidad de
nuestra vida; es tan grande que también tiene tiempo para nosotros, se ocupa de
nosotros. En Jesús de Nazaret encontramos el rostro de Dios, que ha bajado de su
Cielo para sumergirse en el mundo de los hombres, en nuestro mundo, y enseñar el
«arte de vivir», el camino de la felicidad; para liberarnos del pecado y hacernos
hijos de Dios (cf. Ef 1,5; Rm 8,14). Jesús ha venido para salvarnos y mostrarnos la
vida buena del Evangelio.

Lo que tenemos que llevar a los hombres y a las mujeres de nuestro
tiempo no es un Dios abstracto, una hipótesis, sino un Dios concreto, un Dios

13 Cf. JUAN PABLO II. Fidei donum, 4.
14 Cf. BENEDICTO XVI. Audiencia general, 28 de Noviembre de 2012.
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que existe, que ha entrado en la historia y está presente en la historia. El Dios
de Jesucristo es la respuesta a la pregunta fundamental del porqué y del cómo
vivir.

Hablar de Dios requiere, por tanto, una familiaridad con Jesús y su Evange-
lio; supone un conocimiento personal y real de Dios y una fuerte pasión por su
proyecto de salvación, sin ceder a la tentación del éxito. Hablar de Dios nace,
por ello, de la escucha, y de un conocimiento de Dios que sólo puede realizarse
en una asiduidad de trato con Él, en la vida de oración y viviendo según los
Mandamientos.

b) El método de Dios es el de la humildad.

Es el método realizado en la Encarnación, en la gruta de Belén y en la
sencilla casa de Nazaret, el de la parábola del granito de mostaza. Es necesario
no temer la humildad de los pequeños pasos y confiar en la levadura que pene-
tra en la masa y lentamente la hace crecer (cf. Mt 13,33). Al hablar de Dios, en
la obra de evangelización, bajo la guía del Espíritu Santo, es necesario una
recuperación de la sencillez, un retorno a lo esencial del anuncio: la Buena Nue-
va de un Dios que es real y concreto, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios-
Amor que se hace cercano a nosotros en Jesucristo hasta la Cruz y que en la Resu-
rrección nos da la esperanza y nos abre a una vida que no tiene fin, la vida eterna, la
vida verdadera.

Ese excepcional comunicador que fue el apóstol Pablo nos brinda una lec-
ción, orientada justo al centro de la fe, sobre la cuestión de «cómo hablar de Dios»
con gran sencillez. En la Primera Carta a los Corintios escribe: Cuando vine a
vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o
sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y éste crucificado (2, 1-2).

El fruto más importante de la Gran  Misión es hacer misioneros que,
como el apóstol Pablo, estén llenos del amor a Cristo y del amor a los hombres
y estén dispuestos a dejarse guiar, con humildad, por el Espíritu Santo. Misio-
neros que no se busquen a sí mismos, sino que su único deseo sea ganar a las
personas para el Dios verdadero y real. Misioneros que quieran predicar, no
algo ajeno a sus vidas, sino aquello, que por la gracia de Dios entró en sus
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vidas, y que es la verdadera vida, que un día se adueñó de su corazón: la vida
de Cristo, muerto y resucitado. Misioneros capaces de expropiar el propio yo
ofreciéndolo a Cristo, sabiendo que no somos nosotros los que podemos ganar
a los otros para Dios, sino que somos nosotros los que debemos esperarlos de
Dios mismo.

c) Comunicar la fe es decir abierta y públicamente lo que uno ha
visto y oído en el encuentro con Cristo.

Comunicar la fe es decir lo que uno ha experimentado en su existencia,
ya transformada por ese encuentro: es llevar a ese Jesús que uno siente presen-
te en sí y se ha convertido en la verdadera orientación de su vida, para que
todos comprendan que Él es necesario para el mundo y decisivo para la libertad
de cada hombre.

d) Comunicar la fe es mostrar a los hombres la transparencia de
Dios en sus obras y, especialmente, en nosotros.

Jesús nos invita a comprender que en el mundo, y en la creación, se trans-
parenta el rostro de Dios; y nos muestra especialmente cómo Dios está presente en
las historias cotidianas de nuestra vida. Por los Evangelios vemos cómo Jesús se
interesa por cada situación humana que encuentra, se sumerge en la realidad de los
hombres y de las mujeres de su tiempo con plena confianza en la ayuda del Padre.
Y nos dice que en toda historia humana, escondidamente, Dios está presente y que,
si estamos atentos, podemos encontrarle.

Los discípulos, que viven con Jesús, las multitudes que le encuentran, ven su
reacción ante los problemas más dispares, ven cómo habla, cómo se comporta; ven
en Él la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios. En Él, anuncio y vida se
entrelazan: Jesús actúa y enseña, partiendo siempre de una íntima relación con Dios
Padre. Este estilo es una indicación esencial para nosotros, cristianos: nuestro modo
de vivir en la fe y en la caridad se convierte en un hablar de Dios en el “hoy”, porque
muestra, con una existencia vivida en Cristo, la credibilidad, el realismo de aquello
que decimos con las palabras; muestra que no se trata sólo de palabras, sino de la
realidad, la verdadera realidad.
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e) La comunicación de la fe debe tener siempre una tonalidad de
alegría.

Es la alegría pascual que no calla o esconde la realidad del dolor, del sufri-
miento, de la fatiga, de la dificultad, de la incomprensión y de la muerte misma,
sino que sabe ofrecer los criterios para interpretar todo en la perspectiva de la
esperanza cristiana. La vida buena del Evangelio es precisamente esta mirada
nueva, esta capacidad de ver cada situación con los ojos mismos de Dios. Es
importante ayudar a todos a comprender que la fe no es un peso, sino una
fuente de alegría profunda. La fe es percibir la acción de Dios, reconocer la
presencia del bien que no hace ruido; y ofrece orientaciones preciosas para vivir
bien la propia existencia.

f) Hablar de Dios quiere decir hacer comprender con la palabra y
la vida que Dios no es el rival de nuestra existencia, sino su verdadero
garante.

Dios es el garante de la grandeza de la persona humana. Hablar de Dios es
comunicar, con fuerza y sencillez, con la palabra y la vida, lo que es esencial: el Dios
de Jesucristo, ese Dios que nos ha mostrado un amor tan grande como para encar-
narse, morir y resucitar por nosotros; ese Dios que pide seguirle y dejarse transfor-
mar por su inmenso amor para renovar nuestra vida y nuestras relaciones; ese Dios
que nos ha dado la Iglesia para caminar juntos y, a través de la Palabra y los Sacra-
mentos, renovar toda la “ciudad de los hombres” a fin de que pueda transformarse
en “ciudad de Dios”.

V. Itinerario a seguir.

1.- Calendario de fechas importantes.

Primer domingo de Adviento del año 2013: Termina el Año de la Fe
en la Iglesia Universal y, en nuestra Diócesis de Getafe, comienza el Año de la
Esperanza. “La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino
de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra con-
fianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en
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los auxilios de la gracia del Espíritu Santo (…) La virtud de la esperanza co-
rresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hom-
bre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las pu-
rifica para ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento, sostiene en
todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la eterna bienaventuran-
za. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la
caridad”15 .

Vigilia de la Inmaculada de 2013, en el Cerro de los Ángeles. El Obispo
hará un llamamiento a toda la Diócesis, para constituir equipos misioneros, que
vayan concretando, a lo largo del año 2014, proyectos misioneros. A partir de este
momento, todos los que, respondiendo a la llamada del Obispo, decidan participar
en la Misión, han de hacer crecer en ellos un corazón misionero y empezarán a
prepararse espiritualmente para la Misión: reflexionando y orando, en este año,
sobre la virtud de la esperanza. La secretaría del Misión, que se constituirá, en este
momento, ira facilitando materiales catequéticos para esta reflexión.

En esta Vigilia, preparada por la Delegación Diocesana de Juventud, y diri-
gida especialmente a los jóvenes, renovaremos nuestra consagración a María
Inmaculada y pediremos su intercesión para que camine con todos aquellos que
decidan participar en la Misión.

Primer domingo de Adviento de 2014. Termina el Año de la Esperanza y
comienza el Año de la Caridad. “La caridad es la virtud teologal por la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos
por amor a Dios”16 .

Solemne Vigilia de Adviento del año 2014 en la Catedral. En esta
Vigilia se hará la “Inscripción de los nombres de los equipos misioneros”, que
se hayan ido constituyendo a lo largo del año.

Se abre con esta Vigilia y la “inscripción” de los equipos misioneros, un
periodo de preparación intensa para la Misión. Todos los misioneros que han ins-
crito sus nombres se comprometerán a hacer “ejercicios espirituales” y a participar

15 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 1817-1818
16 Ibid. n. 1822.
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en los encuentros de preparación para la Misión que, bien por zonas o bien por
sectores pastorales, se vayan convocando.

Vigilia de la Inmaculada del año 2014. Pondremos en manos de la Vir-
gen María a todos los equipos misioneros, especialmente a los que van a trabajar en
los ámbitos de la juventud, de la educación y de la familia.

Primavera del año 2015.  Celebración del Congreso de Evangeliza-
ción. Servirá para poner en común los proyectos misioneros que vayamos prepa-
rando y para conocer las experiencias y testimonios misioneros de otros ámbitos de
la Iglesia Universal.

Primer domingo de Adviento del año 2015. Termina el año de la caridad
y comienza el Año de la Misión: “Lo que más me mueve a proclamar la urgencia
de la evangelización misionera es que ésta constituye el primer servicio que la Iglesia
puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, el cual
está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las
realidades últimas y de la misma existencia. Cristo Redentor revela plenamente el
hombre al mismo hombre. El hombre que quiere comprenderse a sí mismo, debe
acercarse a Cristo” 17 .

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de 2016. Haremos la con-
sagración de toda la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, le presentaremos los
frutos de la Misión y conmemoraremos el vigésimo quinto aniversario de la creación
de diócesis de Getafe.

A partir de la experiencia de la Misión y bajo la luz del Corazón misericor-
dioso de Cristo, nos preguntaremos qué esta pidiendo el Señor a nuestra Iglesia
diocesana de Getafe. La Misión termina pero la evangelización prosigue. La Misión
ha de hacernos más misioneros. La Misión nos va a hacer ver que hemos de con-
vertirnos al Señor, que hemos de crecer más en la fe, que hemos de corregir muchas
actitudes de pereza y negligencia. La Misión ha de ser una medicina contra el can-
sancio de creer y ha de despertar en nosotros un modo nuevo y rejuvenecido de ser
cristianos18 .

17 JUAN PABLO II. Redemptoris missio, 2
18 Cf. BENEDICTO XVI. Discurso a la Curia romana, 22 de Diciembre de 2011
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2. Constitución de los equipos misioneros.

Se podrán constituir tres tipos de equipos:

a) Equipos misioneros de zonas territoriales (arciprestazgos y parro-
quias), coordinados por las personas que las propias parroquias o arciprestazgos
designen.

b) Equipos misioneros de sectores pastorales. Proponemos, de momento,
doce sectores: niños, jóvenes, familias, colegios, universidad y cultura, hospitales,
cárceles, profesionales de la salud, mundo de la política y de la vida pública, econo-
mía, mundo del trabajo y medios de comunicación.

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.

3. Preparación de los proyectos misioneros.

Todos los equipos deberán hacer su proyecto misionero y entregarlo en el
plazo que se les vaya indicando. En estos proyectos hay que saber combinar: la
proclamación explicita de la fe y el anuncio del Kerigma, con el testimonio y el
diálogo personal. Y deberán ofrecerse caminos para avanzar en el conocimiento de
Cristo y de la Iglesia. Sobre esta base puede haber encuentros festivos, encuentros
formativos y encuentros litúrgicos. Puede haber expresiones 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
esa fe, Hay que procurar que todos los proyectos misioneros concluyan con una
gran celebración del sacramento de la Penitencia y con una solemne Eucaristía.

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, plazas, centros culturales, polideportivos, aulas universitarias,
etc.) nuestra visión del hombre, de la libertad, de la familia, de la enseñanza, del
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trabajo, de la economía, etc., y dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que entrar en
el “atrio de los gentiles”.

VI. Mirar a María.

El Papa Francisco, al final de su encíclica Lumen fidei se refiere a la Virgen
María comparándola con la “tierra buena” de la parábola del sembrador” (Lc 8,15).
“En la parábola del sembrador, san Lucas nos ha dejado estas palabras con las que
Jesús explica el significado de la “tierra buena”: “Son los que escuchan la Palabra
con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. En el
contexto del evangelio de Lucas, la mención del corazón noble y generoso, que
escucha y guarda la Palabra, es un retrato implícito de la fe de la Virgen María. El
mismo evangelista habla de la memoria de María, que conservaba en su corazón
todo lo que escuchaba y veía, de modo que la Palabra diese fruto en su vida. La
Madre del Señor es el icono perfecto de la fe, como dice Santa Isabel: Bienaven-
turada tú que has creído19 .

Que la Virgen María, ayude nuestra fe y abra nuestro oído a la Palabra,
para que reconozcamos la voz de Dios y escuchemos su llamada a ser misioneros
que anuncien a todos los hombres la alegría del Resucitado.

Con mi bendición.

† Joaquín María. Obispo de Getafe

Getafe, 7 de Octubre de 2013,
fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.

19 FRANCISCO. Lumen Fidei, 58.
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CARTA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

CON MOTIVO DEL DÍA
DE LA IGLESIA DIOCESANA.

17 de noviembre de 2013

La Iglesia con todos, al servicio de todos

Todos tenemos una idea básica del Bien Común. Por Bien Común se en-
tiende la suma de aquellas condiciones de la vida social, mediante las cuales, los
hombres –los grupos y cada uno de sus miembros- pueden conseguir con mayor
plenitud y facilidad su propia perfección. Precisamente, el Estado tiene como fin
principal la consecución del Bien Común, del Bien de los ciudadanos.

Como toda sociedad, la comunidad política tiene como principio funda-
mental de ser el fin al que todos deben colaborar. Esto exige de todos –autoridades
y ciudadanos- una actitud de activa colaboración hacia el fin propio de la comuni-
dad política, como bien que es común a todos: el bien común.
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La Doctrina Social de la Iglesia nos habla con precisión del Bien Común;
algunos textos del Concilio Vaticano II y del magisterio reciente, explican su conte-
nido y alcance.

El Bien Común del género humano se rige primariamente por la ley eterna,
pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está sometido
a continuos cambios. Por otra parte, la interdependencia cada vez más estre-
cha y su progresiva universalización hacen que el Bien Común –esto es, el con-
junto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección- se
amplíe cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo
el género humano.

La Iglesia, que tiene los mismos sujetos que el Estado, busca el Bien Co-
mún; en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a esas
multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas
realidad sin perder de vista el bien de los grupos en función del Bien Común. A ello
contribuyen sus miembros, “ciudadanos de las dos ciudades”, cada uno en su sitio,
en el cumplimiento de las obligaciones propias de su vocación y estado: fieles lai-
cos, religiosos, sacerdotes. Anima a practicar la solidaridad, que no es un senti-
miento de vaga compasión o de superficial enternecimiento por los males de tantas
personas, cercanas o lejanas; sino la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el Bien Común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que
todos seamos verdaderamente responsables de todos.

El papa Francisco en la Encíclica Lumen fidei  nos habla de la fe y el bien
común; es más: la fe es un “bien común”: “Por su conexión con el amor, la luz de la
fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la
bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dinamismo
desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la pleni-
tud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su
capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe no
aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro
tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los
hombres. La unidad entre ellos se podría concebir sólo como fundada en la utilidad,
en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la
alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite comprender la
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arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su
destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contri-
buyendo al bien común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no
luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en
el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el
futuro con esperanza. (…) Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifi-
can, en la caridad, una ciudad construida sobre relaciones, que tienen como funda-
mento el amor de Dios” (n. 51).

A veces, para lograr el Bien Común hay que sacrificar algo, cada uno tiene
que ceder en algo; mejor dicho: ser generoso, servicial, entregarse, ayudar a los
demás.

En definitiva: “Ayuda a la Iglesia, ganamos todos”.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe



1047

DECRETO DE LA ERECCIÓN
DEL AULA DE TEOLOGÍA

DESDE EL CORAZÓN DE CRISTO

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

El Concilio Vaticano II, recogiendo una multisecular experiencia, recuerda
que "las disciplinas teológicas han de enseñarse, a la luz de la fe, bajo la dirección
del magisterio de la Iglesia, de tal forma que los alumnos reciban con toda exactitud
de la divina revelación, la doctrina católica, ahonden en ella, la conviertan en ali-
mento de su propia vida espiritual y puedan anunciarla y defenderla" (Decreto Optatan
totius, n. 16).

Al referirse a las disciplinas teológicas, también advierte que deben ser reno-
vadas "por medio de un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de
la salvación" (ibiden).

Consciente de la importancia de los estudios de Teología para todos los fie-
les, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, Primer
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Obispo de Getafe, decretó la Erección del Centro Diocesano de Teología, el día 19
de junio de 1998.

Ahora, para continuar impulsando el estudio y la aplicación de la reflexión
teológica considero conveniente erigir un Aula de Teología.

Dada la importancia y la significación espiritual y social, para el presente y
para la historia de la Iglesia en España, del Monumento al Corazón de Jesús en el
Cerro de los Ángeles, en esta Diócesis de Getafe, es oportuno que la reflexión
teológica se desarrolle desde la perspectiva de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María; por las presentes

DECRETO
LA ERECCIÓN DEL AULA DE TEOLOGIA

DESDE EL CORAZÓN DE CRISTO
EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

en el Centro Diocesano de Teología, a fin de contribuir, en la Iglesia, a la tarea de la
evangelización, en la salvación y santificación de los hombres y de sus legítimas
estructuras temporales y, en definitiva, a la irradiación del Amor de Dios y la alaban-
za de su gloria, que se revela en Cristo Jesús.

Dado en Getafe a veintinueve de junio de dos mil trece, en la Solemnidad de
los Apóstoles Pedro y Pablo, en el Año de la Fe.

† 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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NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
DEL AULA DE TEOLOGÍA

DESDE EL CORAZÓN DE CRISTO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDUJAR y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Con el fin de continuar impulsando el estudio y la reflexión teológica desde la
perspectiva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a fin de contribuir, en
la Iglesia, a la tarea de la evangelización, en la salvación y santificación de los hom-
bres y de sus legítimas estructuras temporales y, en definitiva, a la irradiación del
Amor de Dios y la alabanza de su gloria, que se revela en Cristo Jesús, por Decreto
del 29 de junio de 2013 erigí el AULA DE TEOLOGIA DESDE EL CORA-
ZÓN DE CRISTO EN LA DIÓCESIS DE GETAFE, en el Centro Diocesano
de Teología.

Para fomentar y coordinar los medios formativos ordinarios y propios en el
Aula de Teología, y previo intercambio de parecer con el Presidente del Instituto
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Internacional del Corazón de Cristo, con sede en la Diócesis de Coria-Cáceres,
Mons. Francisco Cerro Chaves, nombro

DIRECTOR
DEL AULA DE TEOLOGÍA DESDE EL CORAZÓN DE CRISTO

EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

al sacerdote Rvdo. DON JAIME PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA,
incardinado en esta Diócesis de Getafe, Dr. en Teología.

En Getafe, a treinta de junio de dos mil trece, en la Fiesta de los Santos
Protomártires de la Iglesia Romana, en el Año de la Fe.

† 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

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM

DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A LOS FILES LAICOS
SOBRE

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO
EN EL MUNDO ACTUAL

1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos
a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para
la marcha de la Iglesia en los próximos años.
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I.  Alegría que se renueva y se comunica

2. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás,
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten
en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y
plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que
brota del corazón de Cristo resucitado.

3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre,
a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay
razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie
queda excluido de la alegría reportada por el Señor».[1] Al que arriesga, el Señor
no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él
ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a
Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto
bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericor-
dia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejem-
plo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e
inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ter-
nura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No
huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que
pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!

4. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la
salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías

[1] Pablo VI, Exhort. ap. Gaudete in Domino (9 mayo 1975), 22: AAS 67 (1975), 297.
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se dirige al Mesías esperado saludándolo con regocijo: «Tú multiplicaste la alegría,
acrecentaste el gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre can-
tos: «¡Dad gritos de gozo y de júbilo!» (12,6). A quien ya lo ha visto en el horizonte,
el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás: «Súbete a un alto
monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero
para Jerusalén» (40,9). La creación entera participa de esta alegría de la salvación:
«¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de alegría! Por-
que el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido»
(49,13).

Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al Rey que llega «po-
bre y montado en un borrico»: «¡Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén,
que viene a ti tu Rey, justo y victorioso!» (Za 9,9).

Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien
nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que
quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto:
«Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti, te renue-
va con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» (So 3,17). Es la alegría que se
vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la
afectuosa invitación de nuestro Padre Dios: «Hijo, en la medida de tus posibilidades
trátate bien […] No te prives de pasar un buen día» (Si 14,11.14). ¡Cuánta ternura
paterna se intuye detrás de estas palabras!

5. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insisten-
temente a la alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a
María (Lc 1,28). La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el
seno de su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María proclama: «Mi espíritu se estre-
mece de alegría en Dios, mi salvador» (Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su minis-
terio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud» (Jn 3,29).
Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc 10,21). Su mensaje es
fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de
su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra
tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará
vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22). Después ellos,
al verlo resucitado, «se alegraron» (Jn 20,20). El libro de los Hechos de los Após-
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toles cuenta que en la primera comunidad «tomaban el alimento con alegría» (2,46).
Por donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría» (8,8), y ellos, en medio
de la persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas bautizado,
«siguió gozoso su camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su familia por
haber creído en Dios» (16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de
alegría?

6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua.
Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y
circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre
permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la
tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que
permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme
confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he
olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar.
Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras
mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).

7. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos,
como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría.
Esto suele suceder porque «la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las
ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría».[2] Puedo
decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida
son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. También
recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de grandes compro-
misos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido y
sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre
más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir
aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio: «No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva».[3]

[2] Ibíd., 8: AAS 67 (1975), 292.
[3] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217.
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8. Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, que
se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de
la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más
que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros
mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido
de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?

II.  La dulce y confortadora alegría de evangelizar

9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de
verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva
una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera
vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y
buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san
Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de mí si no anunciara el
Evangelio!» (1 Co 9,16).

10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensi-
dad: «La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad.
De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla
y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás».[4] Cuando la Iglesia
convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el ver-
dadero dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda
de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar
vida a los otros. Eso es en definitiva la misión».[5] Por consiguiente, un evangeliza-
dor no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecente-
mos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay
que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con
angustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de

[4] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida, 360.

[5] Ibíd.
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ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante
todo en sí mismos, la alegría de Cristo».[6]

Una eterna novedad

11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no
practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En reali-
dad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmen-
so en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean
ancianos, «les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin
fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31). Cristo es el «Evangelio eterno»
(Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero su
riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante
de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por «la profundidad de la rique-
za, de la sabiduría y del conocimiento de Dios» (Rm 11,33). Decía san Juan de
la Cruz: «Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmen-
sa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más aden-
tro».[7] O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído
consigo toda novedad».[8] Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra
vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades
eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede rom-
per los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende
con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y
recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de
renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción
evangelizadora es siempre «nueva».

12. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error
entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más
allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el primero y el más grande

[6] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75.
[7] Cántico espiritual, 36, 10.
[8] Adversus haereses, IV, c. 34, n. 1: PG 7, 1083: «Omnem novitatem attulit, semetipsum

afferens».
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evangelizador».[9] En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de
Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su
Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere pro-
ducir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil
maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es
de Dios, que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace crecer»
(1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea
tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al
mismo tiempo nos ofrece todo.

13. Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un
desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia
adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar
«deuteronómica», en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eu-
caristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más
en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el
trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los
Apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: «Era
alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús, la memoria nos
hace presente «una verdadera nube de testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se des-
tacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro
gozo creyente: «Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la Palabra de
Dios» (Hb 13,7). A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos inicia-
ron en la vida de la fe: «Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu
abuela Loide y tu madre Eunice» (2 Tm 1,5). El creyente es fundamentalmente
«memorioso».

III. La nueva evangelización para la transmisión de la fe

14. En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente
los signos de los tiempos, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la XIII Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evange-
lización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva evangeli-

[9] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 7: AAS 68 (1976), 9.
[10] Cf. Propositio 7.
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zación convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos.[10] En pri-
mer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, «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».[11] También se incluyen en este ámbito los fieles que conser-
van una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no
participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los
creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de
Dios.

En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que
no viven las exigencias del Bautismo»,[12] no tienen una pertenencia cordial a la
Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre
atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe
y el deseo de comprometerse con el Evangelio.

Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conec-
tada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siem-
pre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la
nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el
derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin
excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien com-
parte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia
no crece por proselitismo sino «por atracción».[13]

15. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva
la solicitud por el anuncio» a los que están alejados de Cristo, «porque ésta es
la tarea primordial de la Iglesia».[14] La actividad misionera «representa aún
hoy día el mayor desafío para la Iglesia»[15] y «la causa misionera debe ser la

[11] Benedicto XVI, Homilía durante la Santa Misa conclusiva de la XIII Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (28 octubre 2012): AAS 104 (2012), 890.

[12]Ibíd.
[13] Benedicto XVI, Homilía en la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia

General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el Santuario de «La Aparecida» (13
mayo 2007): AAS 99 (2007), 437.

[14] Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 34: AAS 83 (1991), 280.
[15] Ibíd., 40: AAS 83 (1991), 287.
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primera».[16] ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas pala-
bras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de
toda obra de la Iglesia. En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron
que ya «no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros tem-
plos»[17] y que hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera».[18] Esta tarea sigue siendo la fuente de las
mayores alegrías para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un solo peca-
dor que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan conver-
tirse» (Lc 15,7).

Propuesta y límites de esta Exhortación

16. Acepté con gusto el pedido de los Padres sinodales de redactar esta
Exhortación.[19] Al hacerlo, recojo la riqueza de los trabajos del Sínodo. Tam-
bién he consultado a diversas personas, y procuro además expresar las pre-
ocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora
de la Iglesia. Son innumerables los temas relacionados con la evangelización en
el mundo actual que podrían desarrollarse aquí. Pero he renunciado a tratar
detenidamente esas múltiples cuestiones que deben ser objeto de estudio y cui-
dadosa profundización. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal
una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la
Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopa-
dos locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en
sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saluda-
ble «descentralización».

17. Aquí he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orien-
tar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamis-
mo. Dentro de ese marco, y en base a la doctrina de la Constitución dogmática
Lumen gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes
cuestiones:

[16] Ibíd., 86: AAS 83 (1991), 333.
[17] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento

de Aparecida, 548.
[18] Ibíd., 370.
[19] Cf. Propositio 1.
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a) La reforma de la Iglesia en salida misionera.
b) Las tentaciones de los agentes pastorales.
c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza.
d) La homilía y su preparación.
e) La inclusión social de los pobres.
f) La paz y el diálogo social.
g) Las motivaciones espirituales para la tarea misionera.

18. Me extendí en esos temas con un desarrollo que quizá podrá pareceros
excesivo. Pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, sino sólo para
mostrar la importante incidencia práctica de esos asuntos en la tarea actual de la
Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito
a asumir en cualquier actividad que se realice. Y así, de esta manera, podamos
acoger, en medio de nuestro compromiso diario, la exhortación de la Palabra de
Dios: «Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, ¡alegraos!» (Flp 4,4).

CAPÍTULO PRIMERO

LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: «Id y haced
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado»
(Mt 28,19-20). En estos versículos se presenta el momento en el cual el Resucitado
envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de
manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra.

I.  Una Iglesia en salida

20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de
«salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a
salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios:
«Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf.
Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en
este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de
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la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida»
misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio.

21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípu-
los, que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que
se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación
alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admira-
ción los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles «cada
uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de
que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la
dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de
nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar tam-
bién en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (Mc 1,38). Cuan-
do está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o
para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros
pueblos.

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El
Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también
cuando el agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad
inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que
suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas.

23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la
comunión «esencialmente se configura como comunión misionera».[20] Fiel al mo-
delo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La
alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo
anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena
Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a

[20] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 32:
AAS 81 (1989), 451.
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«una Buena Noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra,
a toda nación, familia, lengua y pueblo» (Ap 14,6).

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»:
sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella
sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los leja-
nos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo
inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita miseri-
cordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!
Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discí-
pulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los
demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto»
(Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida
cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesa-
rio, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los
evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la comu-
nidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en
todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas lar-
gas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita
maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda.
Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar
la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la
manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida
nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar
la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su
sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su
potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso ade-
lante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia
en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se
evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de
la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.
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II.  Pastoral en conversión

25. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que
en otras épocas, y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que
trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias impor-
tantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesa-
rios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no
puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración».[21]
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de
misión».[22]

26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con
fuerza que no se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. Recor-
demos este memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante: «La Iglesia
debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le
es propio […] De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo
de comparar la imagen ideal de la Iglesia -tal como Cristo la vio, la quiso y la amó
como Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)- y el rostro real que hoy la
Iglesia presenta […] Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de
renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la concien-
cia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de
sí».[23]

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a
una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la
Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […]
Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia
misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad».[24]

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las
anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin

[21] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida, 201.

[22] Ibíd., 551.
[23] Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 3: AAS 56 (1964), 611-612.
[24] Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 6.
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«fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier estructura nueva se corrom-
pe en poco tiempo.

Una impostergable renovación eclesial

27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que
para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pasto-
ral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más
misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favo-
rezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en
el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de
una especie de introversión eclesial».[25]

28. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque
tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la
docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque cier-
tamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y
adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las
casas de sus hijos y de sus hijas».[26] Esto supone que realmente esté en con-
tacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí
mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escu-
cha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio,
de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.[27] A través de todas
sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean
agentes de evangelización.[28] Es comunidad de comunidades, santuario don-

[25] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 19:
AAS 94 (2002), 390.

[26] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 26:
AAS 81 (1989), 438.

[27] Cf. Propositio 26.
[28] Cf. Propositio 44.
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de los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y
renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a
que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y
participación, y se orienten completamente a la misión.

29. Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas
comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Mu-
chas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con
el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto
con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente
en la pastoral orgánica de la Iglesia particular.[29] Esta integración evitará que se
queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en
nómadas sin raíces.

30. Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de
su obispo, también está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto
primario de la evangelización,[30] ya que es la manifestación concreta de la
única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella «verdaderamente está y obra la
Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica».[31] Es la Iglesia
encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salva-
ción dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a
Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares
más necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su propio
territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales.[32] Procura estar siempre
allí donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado.[33] En orden a que
este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto
también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimien-
to, purificación y reforma.

[29]Cf. Propositio 26.
[30] Cf. Propositio 41.
[31] Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Christus Dominus, sobre el oficio pastoral de los

Obispos, 11.
[32] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en un Congreso con ocasión del

40 Aniversario del Decreto Ad Gentes (11 marzo 2006): AAS 98 (2006), 337.
[33] Cf. Propositio 42.
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31. El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Igle-
sia diocesana siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde
los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32). Para eso,
a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo,
otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y
misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a
los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para en-
contrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abier-
ta y misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos
de participación que propone el Código de Derecho Canónico[34] y otras for-
mas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos
que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no
será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a
todos.

32. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo
pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma,
estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio
que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades
actuales de la evangelización. El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a
encontrar «una forma del ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún
modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva».[35] Hemos
avanzado poco en ese sentido. También el papado y las estructuras centrales
de la Iglesia universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral.
El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las antiguas Iglesias
patriarcales, las Conferencias episcopales pueden «desarrollar una obra múlti-
ple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta».[36]
Pero este deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha explicitado
suficientemente un estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba
como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica au-
toridad doctrinal.[37] Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la
vida de la Iglesia y su dinámica misionera.

[34] Cf. cc. 460-468; 492-502; 511-514; 536-537.
[35] Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 95: AAS 87 (1995), 977-978.
[36] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
[37] Cf. Juan Pablo II, Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998): AAS 90 (1998),

641-658.
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33. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos
evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una
adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a
convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía
las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es
no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de
los obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral.

III.  Desde el corazón del Evangelio

34. Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para
el modo de comunicar el mensaje. En el mundo de hoy, con la velocidad de las
comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, el
mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y
reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas cuestiones que
forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les
da sentido. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos
aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser
importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. En-
tonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores
conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro
discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y
atractivo.

35. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión
desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insis-
tencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente
llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial,
que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más
necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y
así se vuelve más contundente y radiante.

36. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son
creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar
más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental lo que res-
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plandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto
y resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que «hay un orden
o “jerarquía” en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su co-
nexión con el fundamento de la fe cristiana».[38] Esto vale tanto para los dogmas
de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la ense-
ñanza moral.

37. Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la
Iglesia también hay una jerarquía, en las virtudes y en los actos que de ellas
proceden.[39] Allí lo que cuenta es ante todo «la fe que se hace activa por la
caridad» (Ga 5,6). Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa
más perfecta de la gracia interior del Espíritu: «La principalidad de la ley nueva
está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el
amor».[40] Por ello explica que, en cuanto al obrar exterior, la misericordia es
la mayor de todas las virtudes: «En sí misma la misericordia es la más grande de
las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus
deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso se tiene como propio de
Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máxi-
mo».[41]

38. Es importante sacar las consecuencias pastorales de la enseñanza con-
ciliar, que recoge una antigua convicción de la Iglesia. Ante todo hay que decir que
en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción.
Ésta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en
los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a lo
largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la templanza y sólo dos o tres
veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las
que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más
presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla

[38] Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 11.
[39] Cf. Summa Theologiae I-II, q. 66, art. 4-6.
[40] Summa TheologiaeI-II, q. 108, art. 1.
[41] Summa TheologiaeII-II, q. 30, art. 4. Cf. ibíd. q. 30, art. 4, ad 1: «No adoramos a

Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no
necesita nuestros sacrificios, peroquiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la
utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio
que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo».
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más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que
de la Palabra de Dios.

39. Así como la organicidad entre las virtudes impide excluir alguna de ellas
del ideal cristiano, ninguna verdad es negada. No hay que mutilar la integralidad del
mensaje del Evangelio. Es más, cada verdad se comprende mejor si se la pone en
relación con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano, y en ese contexto todas
las verdades tienen su importancia y se iluminan unas a otras. Cuando la predica-
ción es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verda-
des y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más
que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y
errores. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva,
reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de
todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer! Todas las
virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con
fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un
castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente el
Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proce-
den de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder
su frescura y dejará de tener «olor a Evangelio».

IV. La misión que se encarna en los límites humanos

40. La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpreta-
ción de la Palabra revelada y en su comprensión de la verdad. La tarea de los
exégetas y de los teólogos ayuda a «madurar el juicio de la Iglesia».[42] De otro
modo también lo hacen las demás ciencias. Refiriéndose a las ciencias sociales, por
ejemplo, Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia presta atención a sus aportes «para
sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de Magiste-
rio».[43] Además, en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de
las cuales se investiga y se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de
pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en

[42] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina Revelación, 12.
[43] Juan Pablo II, Motu proprio Socialium Scientiarum (1 enero 1994): AAS 86

(1994), 209.
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el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a
explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes sueñan con una
doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una
imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se
manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del
Evangelio.[44]

41. Al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren
que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siem-
pre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósi-
to de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia […] y otra la manera de
formular su expresión».[45] A veces, escuchando un lenguaje completamente orto-
doxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden,
es algo que no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa inten-
ción de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas oca-
siones les damos un falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristia-
no. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la substan-
cia. Ése es el riesgo más grave. Recordemos que «la expresión de la verdad puede
ser multiforme, y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para
transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado».[46]
42. Esto tiene una gran incidencia en el anuncio del Evangelio si de verdad tenemos
el propósito de que su belleza pueda ser mejor percibida y acogida por todos. De
cualquier modo, nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo
fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. La fe siempre conserva
un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay
cosas que sólo se comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del

[44] Santo Tomás de Aquino remarcaba que la multiplicidad y la variedad «proviene
de la intención del primer agente», quien quiso que «lo que faltaba a cada cosa para representar
la bondad divina, fuera suplido por las otras», porque su bondad «no podría representarse
convenientemente por una sola criatura» (Summa Theologiae I, q. 47, art. 1). Por eso nosotros
necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones (cf. Summa Theologiae
I, q. 47, art. 2, ad 1; q. 47, art. 3). Por razones análogas, necesitamos escucharnos unos a otros
y complementarnos en nuestra captación parcial de la realidad y del Evangelio.

[45] Juan XXIII, Discurso en la solemne apertura del Concilio Vaticano II (11 octubre
1962): AAS 54 (1962), 792: «Est enim aliud ipsum depositum fidei, seu veritates, quae veneranda
doctrina nostra continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur».

[46] Juan Pablo II, Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 19: AAS 87 (1995), 933.
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amor, más allá de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos.
Por ello, cabe recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud
evangelizadora que despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el
testimonio.

43. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reco-
nocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas
muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma
manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas,
pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No
tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales
que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la
misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba
que los preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios «son poquí-
simos».[47] Citando a san Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la
Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación «para no hacer pesada la
vida a los fieles» y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando «la misericor-
dia de Dios quiso que fuera libre».[48] Esta advertencia, hecha varios siglos atrás,
tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la
hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente
llegar a todos.

44. Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen
a sus hermanos en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que
con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia católica: «La imputabilidad y la
responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a
causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afec-
tos desordenados y otros factores psíquicos o sociales».[49]

Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar
con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que
se van construyendo día a día.[50] A los sacerdotes les recuerdo que el confesiona-

[47] Summa TheologiaeI-II, q. 107, art. 4.
[48] Ibíd.
[49] N. 1735.
[50] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Familiaris consortio (22 noviembre

1981), 34: AAS 74 (1982), 123.
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rio no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que
nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites
humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de
quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar
el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en
cada persona, más allá de sus defectos y caídas.

45. Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del
lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad
del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a
la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misio-
nero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles […] todo para todos»
(1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca
opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la
comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu,
y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse
con el barro del camino.

V. Una madre de corazón abierto

46. La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia
los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin
rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la
ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompa-
ñar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo
pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda
entrar sin dificultad.

47. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de
los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en
todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se
acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas ce-
rradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comu-
nidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una ra-
zón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es «la
puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental,
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no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para
los débiles.[51] Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales
que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos
comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la
Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con
su vida a cuestas.

48. Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a to-
dos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evan-
gelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y vecinos
ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados
y olvidados, a aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14). No
deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro.
Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio»,[52] y
la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a
traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y
los pobres. Nunca los dejemos solos.

49. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí
para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de
Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a
las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que
termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una
comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que

[51] Cf. San Ambrosio, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: «Tengo que recibirle
siempre, para que siempre perdone mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre
un remedio»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: «El que comió el maná murió; el que coma de este cuerpo
obtendrá el perdón de sus pecados»; SanCirilo de Alejandría, In Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-
585: «Me he examinado y me he reconocido indigno. A los que así hablan les digo: ¿y cuándo
seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces ante Cristo? Y si vuestros pecados os impiden
acercaros y si nunca vais a dejar de caer –¿quién conoce sus delitos?, dice el salmo–, ¿os
quedaréis sin participar de la santificación que vivifica para la eternidad?».

[52] Benedicto XVI, Discurso durante el encuentro con el Episcopado brasileño en la
Catedral de San Pablo, Brasil (11 mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 428.
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el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las es-
tructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces
implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay
una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de co-
mer!» (Mc 6,37).

CAPÍTULO SEGUNDO

EN LA CRISIS DEL COMPROMISO COMUNITARIO

50. Antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales relaciona-
das con la acción evangelizadora, conviene recordar brevemente cuál es el contex-
to en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy suele hablarse de un «exceso de diagnós-
tico» que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente
aplicables. Por otra parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica,
que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología de
una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que quiero ofrecer va más bien en
la línea de un discernimiento evangélico. Es la mirada del discípulo misionero, que
se «alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo».[53]

51. No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre
la realidad contemporánea, pero aliento a todas las comunidades a una «siempre
vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos».[54] Se trata de una
responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien
resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de re-
vertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del
Reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no
sólo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino –y
aquí radica lo decisivo– elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. Doy
por supuestos los diversos análisis que ofrecieron otros documentos del Ma-
gisterio universal, así como los que han propuesto los episcopados regionales y

[53] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10:
AAS 84 (1992), 673.

[54] Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 19: AAS 56 (1964), 632.
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nacionales. En esta Exhortación sólo pretendo detenerme brevemente, con una
mirada pastoral, en algunos aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar
los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia, sea porque afectan a la vida
y a la dignidad del Pueblo de Dios, sea porque inciden también en los sujetos que
participan de un modo más directo en las instituciones eclesiales y en tareas
evangelizadoras.

I. Algunos desafíos del mundo actual

52. La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver
en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances
que contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbito de la
salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que
la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a
día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la
desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los lla-
mados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto
y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para
vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha gene-
rado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos
que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus
veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la
era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas
veces anónimo.

No a una economía de la exclusión

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de
la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia
que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos
puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida
cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del
juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al
más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se
ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al
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ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar.
Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no
se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de
algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la
sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin
poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos,
«sobrantes».

54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame»,
que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mer-
cado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo.
Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confian-
za burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en
los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto,
los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que ex-
cluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarro-
llado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos in-
capaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el
drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabili-
dad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la
calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas
esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo
que de ninguna manera nos altera.

No a la nueva idolatría del dinero

55. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que
hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio
sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos
hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de
la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo
becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en
el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un
objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la
economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de
su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesida-
des: el consumo.
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56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de
la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este
desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los
mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de
los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía
invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y
sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades
viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello
se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido
dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este
sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier
cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del
mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.

No a un dinero que gobierna en lugar de servir

57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios.
La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraprodu-
cente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como
una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En
definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está
fuera de las categorías del mercado. Para éstas, si son absolutizadas, Dios es incon-
trolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realiza-
ción y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética –una ética no
ideologizada– permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este
sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a consi-
derar las palabras de un sabio de la antigüedad: «No compartir con los pobres los
propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tene-
mos, sino suyos».[55]

58. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de
actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar
este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especi-
ficidad de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a

[55] San Juan Crisóstomo, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D.
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todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar
que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto
a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una
ética en favor del ser humano.

No a la inequidad que genera violencia

59. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no
se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres
y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provo-
cará su explosión. Cuando la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en la
periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales
o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no suce-
de solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del
sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el
bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir
su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema polí-
tico y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un
mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de
disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a
partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin
de la historia», ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía
no están adecuadamente planteadas y realizadas.

60. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación
del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es
doblemente dañino del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una
violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo
sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no
supiéramos que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean
nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean culpando a los po-
bres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y
pretenden encontrar la solución en una «educación» que los tranquilice y los con-
vierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si
los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente
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arraigada en muchos países –en sus gobiernos, empresarios e instituciones– cual-
quiera que sea la ideología política de los gobernantes.

Algunos desafíos culturales

61. Evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desa-
fíos que puedan presentarse.[56] A veces éstos se manifiestan en verdaderos ata-
ques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristia-
nos, las cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y
violencia. En muchos lugares se trata más bien de una difusa indiferencia relativista,
relacionada con el desencanto y la crisis de las ideologías que se provocó como
reacción contra todo lo que parezca totalitario. Esto no perjudica sólo a la
Iglesia, sino a la vida social en general. Reconozcamos que una cultura, en la
cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil
que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y
deseos personales.

62. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior,
lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar
a la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un acelerado dete-
rioro de las raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras
culturas, económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas. Así lo han
manifestado en distintos Sínodos los Obispos de varios continentes. Los Obispos
africanos, por ejemplo, retomando la Encíclica Sollicitudo rei socialis, señalaron
años atrás que muchas veces se quiere convertir a los países de África en simples
«piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Esto sucede a menudo en el
campo de los medios de comunicación social, los cuales, al estar dirigidos mayor-
mente por centros de la parte Norte del mundo, no siempre tienen en la debida
consideración las prioridades y los problemas propios de estos países, ni respetan
su fisonomía cultural».[57] Igualmente, los Obispos de Asia «subrayaron los influjos
que desde el exterior se ejercen sobre las culturas asiáticas. Están apareciendo

[56] Cf. Propositio 13.
[57] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 52:

AAS 88 (1996), 32-33; Id., Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 22: AAS 80
(1988), 539.
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nuevas formas de conducta, que son resultado de una excesiva exposición a los
medios de comunicación social […] Eso tiene como consecuencia que los aspectos
negativos de las industrias de los medios de comunicación y de entretenimiento
ponen en peligro los valores tradicionales».[58]

63. La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la
proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al fundamentalismo
y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios. Esto es, por una parte, el
resultado de una reacción humana frente a la sociedad materialista, consumista e
individualista y, por otra parte, un aprovechamiento de las carencias de la población
que vive en las periferias y zonas empobrecidas, que sobrevive en medio de gran-
des dolores humanos y busca soluciones inmediatas para sus necesidades. Estos
movimientos religiosos, que se caracterizan por su sutil penetración, vienen a llenar,
dentro del individualismo imperante, un vacío dejado por el racionalismo secularista.
Además, es necesario que reconozcamos que, si parte de nuestro pueblo bautizado
no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas
estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y co-
munidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas, simples
o complejos, de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio
de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras
formas de evangelización.

64. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito
de lo privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido
una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal
y social y un progresivo aumento del relativismo, que ocasionan una desorientación
generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan vulne-
rable a los cambios. Como bien indican los Obispos de Estados Unidos de Améri-
ca, mientras la Iglesia insiste en la existencia de normas morales objetivas, válidas
para todos, «hay quienes presentan esta enseñanza como injusta, esto es, como
opuesta a los derechos humanos básicos. Tales alegatos suelen provenir de una
forma de relativismo moral que está unida, no sin inconsistencia, a una creencia en
los derechos absolutos de los individuos. En este punto de vista se percibe a la
Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si interfiriera con la liber-

[58] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 7: AAS
92 (2000), 458.
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tad individual».[59] Vivimos en una sociedad de la información que nos satura
indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una
tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consi-
guiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que
ofrezca un camino de maduración en valores.

65. A pesar de toda la corriente secularista que invade las sociedades, en
muchos países -aun donde el cristianismo es minoría- la Iglesia católica es una ins-
titución creíble ante la opinión pública, confiable en lo que respecta al ámbito de la
solidaridad y de la preocupación por los más carenciados. En repetidas ocasiones
ha servido de mediadora en favor de la solución de problemas que afectan a la paz,
la concordia, la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos,
etc. ¡Y cuánto aportan las escuelas y universidades católicas en todo el mundo! Es
muy bueno que así sea. Pero nos cuesta mostrar que, cuando planteamos otras
cuestiones que despiertan menor aceptación pública, lo hacemos por fidelidad a las
mismas convicciones sobre la dignidad humana y el bien común.

66. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comu-
nidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se
vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el
lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los
padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y
modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensa-
ble del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesi-
dades circunstanciales de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, no pro-
cede «del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del
compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida
total».[60]

67. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida
que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que

[59] United States Conference of Catholic Bishops, Ministry to Persons with a
Homosexual Inclination: Guidelines for Pastoral Care (2006), 17.

[60] Conférence des Évêques de France. Conseil Famille et Société, Elargir le mariage
aux personnes de même sexe? Ouvrons le débat! (28 septiembre 2012).
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desnaturaliza los vínculos familiares. La acción pastoral debe mostrar mejor todavía
que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva
y afiance los vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, especialmente en algu-
nos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos
insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de cons-
truir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas»
(Ga 6,2). Por otra parte, hoy surgen muchas formas de asociación para la defensa
de derechos y para la consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta una sed de
participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarro-
llo social y cultural.

Desafíos de la inculturación de la fe

68. El substrato cristiano de algunos pueblos –sobre todo occidentales– es
una realidad viva. Allí encontramos, especialmente en los más necesitados, una re-
serva moral que guarda valores de auténtico humanismo cristiano. Una mirada de fe
sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo.
Sería desconfiar de su acción libre y generosa pensar que no hay auténticos valores
cristianos donde una gran parte de la población ha recibido el Bautismo y expresa
su fe y su solidaridad fraterna de múltiples maneras. Allí hay que reconocer mucho
más que unas «semillas del Verbo», ya que se trata de una auténtica fe católica con
modos propios de expresión y de pertenencia a la Iglesia. No conviene ignorar la
tremenda importancia que tiene una cultura marcada por la fe, porque esa cultura
evangelizada, más allá de sus límites, tiene muchos más recursos que una mera suma
de creyentes frente a los embates del secularismo actual. Una cultura popular
evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desa-
rrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay
que saber reconocer con una mirada agradecida.

69. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el
Evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y
fortalecer la riqueza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o
profundamente secularizados se tratará de procurar nuevos procesos de evangeli-
zación de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. No podemos,
sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al crecimiento. Toda cultura
y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En el caso de las culturas
populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que toda-
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vía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia
doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersti-
ciosas que hacen recurrir a la brujería, etc. Pero es precisamente la piedad popular
el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas.

70. También es cierto que a veces el acento, más que en el impulso de la
piedad cristiana, se coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos gru-
pos, o en supuestas revelaciones privadas que se absolutizan. Hay cierto cris-
tianismo de devociones, propio de una vivencia individual y sentimental de la fe,
que en realidad no responde a una auténtica «piedad popular». Algunos pro-
mueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la forma-
ción de los fieles, y en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económi-
cos o algún poder sobre los demás. Tampoco podemos ignorar que en las últi-
mas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la
fe cristiana en el pueblo católico. Es innegable que muchos se sienten desen-
cantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son más los
padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto
éxodo hacia otras comunidades de fe. Algunas causas de esta ruptura son: la
falta de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunica-
ción, el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que alienta el mer-
cado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, la ausencia de una
acogida cordial en nuestras instituciones, y nuestra dificultad para recrear la adhe-
sión mística de la fe en un escenario religioso plural.

Desafíos de las culturas urbanas

71. La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es el destino hacia
donde peregrina toda la humanidad. Es llamativo que la revelación nos diga que la
plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. Necesitamos
reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que
descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presen-
cia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para
encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la
solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia
no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que
lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y
difusa.
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72. En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida,
por costumbres asociadas a un sentido de lo temporal, de lo territorial y de las
relaciones, que difiere del estilo de los habitantes rurales. En sus vidas cotidianas los
ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir, y en esas luchas se esconde un
sentido profundo de la existencia que suele entrañar también un hondo sentido reli-
gioso. Necesitamos contemplarlo para lograr un diálogo como el que el Señor de-
sarrolló con la samaritana, junto al pozo, donde ella buscaba saciar su sed (cf. Jn
4,7-26).

73. Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías hu-
manas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de sentido, sino
que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen
nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Je-
sús. Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. El Sínodo ha constatado que
hoy las transformaciones de esas grandes áreas y la cultura que expresan son un
lugar privilegiado de la nueva evangelización.[61] Esto requiere imaginar espacios
de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significa-
tivas para los habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por la influencia de los
medios de comunicación de masas, no están ajenos a estas transformaciones cultu-
rales que también operan cambios significativos en sus modos de vida.

74. Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de rela-
ción con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamenta-
les. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcan-
zar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. No
hay que olvidar que la ciudad es un ámbito multicultural. En las grandes urbes puede
observarse un entramado en el que grupos de personas comparten las mismas for-
mas de soñar la vida y similares imaginarios y se constituyen en nuevos sectores
humanos, en territorios culturales, en ciudades invisibles. Variadas formas culturales
conviven de hecho, pero ejercen muchas veces prácticas de segregación y de vio-
lencia. La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Por otra parte,
aunque hay ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de
la vida personal y familiar, son muchísimos los «no ciudadanos», los «ciudadanos a
medias» o los «sobrantes urbanos». La ciudad produce una suerte de permanente
ambivalencia, porque, al mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infinitas posibi-

[61] Cf. Propositio 25.
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lidades, también aparecen numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la
vida de muchos. Esta contradicción provoca sufrimientos lacerantes. En muchos
lugares del mundo, las ciudades son escenarios de protestas masivas donde miles
de habitantes reclaman libertad, participación, justicia y diversas reivindicaciones
que, si no son adecuadamente interpretadas, no podrán acallarse por la fuerza.

75. No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el
tráfico de drogas y de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono
de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crimen. Al mismo tiempo,
lo que podría ser un precioso espacio de encuentro y solidaridad, frecuentemente
se convierte en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua. Las casas y los
barrios se construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar. La
proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida
humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en
abundancia (cf. Jn 10,10). El sentido unitario y completo de la vida humana que
propone el Evangelio es el mejor remedio para los males urbanos, aunque debamos
advertir que un programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son
aptos para esta realidad. Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón
de los desafíos como fermento testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciu-
dad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad.

II. Tentaciones de los agentes pastorales

76. Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la
Iglesia. No quiero detenerme ahora a exponer las actividades de los diversos agen-
tes pastorales, desde los obispos hasta el más sencillo y desconocido de los servi-
cios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar acerca de los desafíos que todos
ellos enfrentan en medio de la actual cultura globalizada. Pero tengo que decir, en
primer lugar y como deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual
es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miem-
bros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan
la vida por amor: ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios
hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los lu-
gares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o
cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambien-
tes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso
amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Agradezco el
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hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con
alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de
superar el egoísmo para entregarme más.

77. No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de
algún modo por la cultura globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y
nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermar-
nos. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los
agentes pastorales, «lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y
resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupa-
ciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la
propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las
propias elecciones individuales y sociales».[62] Al mismo tiempo, quiero llamar la
atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes
pastorales.

Sí al desafío de una espiritualidad misionera

78. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en perso-
nas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de
autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la
vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida
espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio
pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la
pasión evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores,
aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída
del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí.

79. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmi-
ten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un cierto desencanto.
Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una es-
pecie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad
cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no

[62] Azione Cattolica Italiana, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale alla Chiesa
ed al Paese (8 mayo 2011).
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son felices con lo que son y con lo que hacen, no se sienten identificados con su
misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría mi-
sionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen
los demás. Así, las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas
pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado.

80. Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o la
línea de pensamiento que puedan tener, un relativismo todavía más peligroso que el
doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan
una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera,
decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran,
trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención
que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espiri-
tuales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades econó-
micas, o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier
medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. ¡No nos dejemos robar el
entusiasmo misionero!

No a la acedia egoísta

81. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al
mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna
tarea apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar
su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas
capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años.
Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo
personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamen-
te preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un
veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la
misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo
el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante.

82. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las
actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que
impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo
razonable, y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesa-
do, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener di-
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versos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir
con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evo-
lución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a
algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por
perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que
lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les
entusiasma más la «hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no
saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos
tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique algu-
na contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz.

83. Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida
cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero
en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad».[63] Se desa-
rrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en mo-
mias de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos,
viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que
se apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del demonio».[64]
Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que
sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostóli-
co. Por todo esto me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría
evangelizadora!

No al pesimismo estéril

84. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf.
Jn 16,22). Los males de nuestro mundo –y los de la Iglesia– no deberían ser excu-
sas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para
crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre de-
rrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que «donde abundó el

[63] J. Ratzinger, Situación actual de la fe y la teología. Conferencia pronunciada en el
Encuentro de Presidentes de Comisiones Episcopales de América Latina para la doctrina de la
fe, celebrado en Guadalajara, México, 1996, publicada en L’Osservatore Romano, 1 noviembre
1996. Cf. V Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, Documento de
Aparecida, 12.

[64] G.Bernanos, Journal d’un curé de campagne, Paris 1974, 135.
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pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el
vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de
la cizaña. A cincuenta años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las mise-
rias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realis-
mo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. En
ese sentido, podemos volver a escuchar las palabras del beato Juan XXIII en
aquella admirable jornada del 11 de octubre de 1962: «Llegan, a veces, a nues-
tros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, aun en
su celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no
ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina […] Nos parece justo
disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaus-
tos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el
presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un nuevo orden de
relaciones humanas que, por obra misma de los hombres pero más aún por encima
de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e
inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades, aquélla lo dispone para
mayor bien de la Iglesia».[65]

85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la
conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados
con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía
plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad
de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las propias
fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y recordar lo que el
Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la
debilidad» (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que
al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante
los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de
separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa
y egocéntrica.

86. Es cierto que en algunos lugares se produjo una «desertificación» espi-
ritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que
destruyen sus raíces cristianas. Allí «el mundo cristiano se está haciendo estéril, y se

[65] Juan XXIII, Discurso de apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II (11 octubre
1962), 4, 2-4: AAS 54 (1962), 789.
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agota como una tierra sobreexplotada, que se convierte en arena».[66] En otros
países, la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe
casi a escondidas en el país que aman. Ésta es otra forma muy dolorosa de
desierto. También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese
ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. Pero «pre-
cisamente 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».[67] En todo caso, allí estamos llama-
dos a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se
convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado,
el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la espe-
ranza!

Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo

87. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han
alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mís-
tica de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de
apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una
verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa pere-
grinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán
en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos
seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador!
Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el
amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción
egoísta que hagamos.

[66]J. H. Newman, Letter of 26 January 1833,enThe Letters and Diaries of John Henry
Newman, III, Oxford 1979, 204.

[67] Benedicto XVI, Homilía durante la Santa Misa de apertura del Año de la Fe (11
octubre 2012): AAS 104 (2012), 881.
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88. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza
permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el
mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda
o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimen-
sión social del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente
espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo
mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encen-
der y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el
riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con
su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a
cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de
sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne
de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la
ternura.

89. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede ex-
presarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también en-
contrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su
individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales
que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateís-
mo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de
Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o
en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la
Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al
mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad mi-
sionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a
Dios.

90. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas, porque
han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso
mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras sino con Dios,
Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros. Son aptas para alimentar
potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de
nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de «espiritualidad del
bienestar» sin comunidad, por una «teología de la prosperidad» sin compromisos
fraternos o por experiencias subjetivas sin rostros, que se reducen a una búsqueda
interior inmanentista.

91. Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en
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escapar de una relación personal y comprometida con Dios que al mismo tiempo
nos comprometa con los otros. Eso es lo que hoy sucede cuando los creyentes
procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, y cuando sutilmente esca-
pan de un lugar a otro o de una tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos y
estables: «Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit».[68] Es un falso remedio
que enferma el corazón, y a veces el cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el
único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud ade-
cuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias
internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los
demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con
Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos
jamás de optar por la fraternidad.[69]

92. Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarnos con los
demás que realmente nos sana en lugar de enfermarnos es una fraternidad mística,
contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir
a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia afe-
rrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la
felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Precisamente en esta época,
y también allí donde son un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los discípulos del Señor
son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt
5,13-16). Son llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora de
manera siempre nueva.[70] ¡No nos dejemos robar la comunidad!

[68] Tomás de Kempis, De Imitatione Christi, Liber Primus, IX, 5: «La imaginación y
mudanza de lugares engañó a muchos».

[69] Vale el testimonio de Santa Teresa de Lisieux, en su trato con aquella hermana que
le resultaba particularmente desagradable, donde una experiencia interior tuvo un impacto
decisivo: «Una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea
para con la hermana Saint-Pierre. Hacía frío, anochecía… De pronto, oí a lo lejos el sonido
armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo
resplandeciente de ricos dorados; y en él, señoritas elegantemente vestidas, prodigándose
mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma, a
quien yo sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros
[…] Yo no puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó
con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las
fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad» (Santa Teresa de Lisieux, Manuscrito C,
29 vº-30 rº, en Oeuvres complètes, Paris 1992, 274-275).

[70] Cf. Propositio 8.
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No a la mundanidad espiritual

93. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de
religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor,
la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fari-
seos: «¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os
preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44). Es un modo sutil de
buscar «sus propios intereses y no los de Cristo Jesús» (Flp 2,21). Toma muchas
formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se
enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se co-
necta con pecados públicos, y por fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera la
Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que cualquiera otra mundanidad simple-
mente moral».[71]

94. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras pro-
fundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada
en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de
razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en
definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus
sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quie-
nes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros
por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto es-
tilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria
que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo
que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la
gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los
demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo
antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cris-
tianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador.

95. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparente-
mente opuestas pero con la misma pretensión de «dominar el espacio de la Iglesia».
En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de
la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el
Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, la vida de la

[71] H. de Lubac, Méditation sur l’Église, Paris 1968, 231.
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Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la
misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar
conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos
prácticos, o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización
autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí
mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O
bien se despliega en un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planifi-
caciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios
sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo
encarnado, crucificado y resucitado, se encierra en grupos elitistas, no sale real-
mente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya
no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia
egocéntrica.

96. En este contexto, se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con
tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que sim-
ples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¡Cuántas veces soñamos con
planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de gene-
rales derrotados! Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser
historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el
servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es «sudor de
nuestra frente». En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre «lo que
habría que hacer» –el pecado del «habriaqueísmo»– como maestros espirituales y
sabios pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin
límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.

97. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la
profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constante-
mente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la
referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses y,
como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente
abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que
evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada
en Jesucristo, de entrega a los pobres. ¡Dios nos libre de una Iglesia mundana
bajo ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana tomán-
dole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en
nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. ¡No nos
dejemos robar el Evangelio!
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No a la guerra entre nosotros

98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas
guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos,
también entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar
en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, presti-
gio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia
cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». Más que pertenecer a la
Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente
diferente o especial.

99. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un
difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra
otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos
y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas
las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de
comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan
admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo
os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que
os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al
Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que el mundo crea» (Jn 17,21).
¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el
mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de
todos.

100. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar
que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos
su dolor, o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si
ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso
es siempre una luz que atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algu-
nas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos
diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos,
deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecucio-
nes que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con
esos comportamientos?

101. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno
es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de
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todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina:
«No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Y
también: «¡No nos cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos tenemos simpatías
y antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos
al Señor: «Señor yo estoy enojado con éste, con aquélla. Yo te pido por él y por
ella». Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor,
y es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal del
amor fraterno!

Otros desafíos eclesiales

102. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A
su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de
la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado,
aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el
compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de
conciencia de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirma-
ción no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque
no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encon-
trar espacio en sus Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un
excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se per-
cibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromi-
so no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, polí-
tico y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compro-
miso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La
formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales
constituyen un desafío pastoral importante.

103. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad,
con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser
más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial aten-
ción femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no
exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres com-
parten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al
acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes
a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una
presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio femenino es necesa-
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rio en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presen-
cia de las mujeres también en el ámbito laboral»[72] y en los diversos lugares donde
se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras
sociales.

104. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir
de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la
Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficial-
mente. El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se
entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede
volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental
con el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal
«nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad».[73]
El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su
pueblo, pero la gran dignidad viene del Bautismo, que es accesible a todos. La
configuración del sacerdote con Cristo Cabeza –es decir, como fuente capital de la
gracia– no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia
las funciones «no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros».[74] De
hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función
del sacerdocio ministerial se considere «jerárquica», hay que tener bien presente
que «está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del Cuerpo místico de
Cristo».[75] Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la
potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía; de aquí deriva su autoridad,
que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y
para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con
respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en
los diversos ámbitos de la Iglesia.

[72] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 295.

[73] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 51:
AAS 81 (1989), 493.

[74] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Inter Insigniores, sobre la
cuestión de la admisión de la mujer al sacerdocio ministerial (15 octubre 1976), VI: AAS 69
(1977) 115, citada en Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre
1988), 51, nota 190: AAS 81 (1989), 493.

[75] Juan Pablo II, Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 27: AAS 80
(1988), 1718.
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105. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollar-
la, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras
habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, pro-
blemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, com-
prender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje
que ellos comprenden. Por esa misma razón, las propuestas educativas no pro-
ducen los frutos esperados. La proliferación y crecimiento de asociaciones y
movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como una ac-
ción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y bús-
quedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se
hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de
conjunto de la Iglesia.[76]

106. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos
aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la
urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Cabe reconocer que, en
el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son
muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan
en diversas formas de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida
de la Iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus
propias diócesis o en otros lugares. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «calle-
jeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a
cada rincón de la tierra!

107. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunida-
des de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atracti-
vo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen voca-
ciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados
y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el
deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si
esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a pro-
poner a sus jóvenes un camino de especial consagración. Por otra parte, a
pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad

[76] Cf. Propositio 51.
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de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los
seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con
inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienes-
tar económico.

108. Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero
invito a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la
conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que, cuando lo hagan, ten-
gan en cuenta que, cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de
los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la
esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la
experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Los
jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las
nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos
quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cau-
ces de vida en el mundo actual.

109. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder
la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza
misionera!

CAPÍTULO TERCERO

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

110. Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual,
quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque
«no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús
es el Señor», y sin que exista un «primado de la proclamación de Jesucristo en
cualquier actividad de evangelización».[77] Recogiendo las inquietudes de los Obis-
pos asiáticos, Juan Pablo II expresó que, si la Iglesia «debe cumplir su destino
providencial, la evangelización, como predicación alegre, paciente y progresiva de

[77] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 19:
AAS 92 (2000), 478.
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la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo, debe ser vuestra prioridad absolu-
ta».[78] Esto vale para todos.

I. Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio

111. La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evange-
lización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un
pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces
en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evange-
lizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo
detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento
último en la libre y gratuita iniciativa de Dios.

Un pueblo para todos

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay
acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan
grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí.[79] Él envía su Espíritu a
nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos
capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesu-
cristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios.[80] Ella, a través de sus
acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa
incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto
XVI al abrir las reflexiones del Sínodo: «Es importante saber que la primera pala-
bra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y sólo si entramos
en esta iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también
ser –con Él y en Él– evangelizadores».[81] El principio de la primacía de la gracia
debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evan-
gelización.

[78] Ibíd., 2: AAS 92 (2000), 451.
[79] Cf. Propositio 4.
[80] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
[81] Benedicto XVI, Meditación en la primera Congregación general de la XIII Asamblea

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 (2012), 897.
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113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es
para todos,[82] y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres
humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como
seres aislados.[83] Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por
sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de rela-
ciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo
que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que
formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los
pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de
Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios
y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te
llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor!

114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de
amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad.
Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza,
que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alenta-
do a vivir según la vida buena del Evangelio.

Un pueblo con muchos rostros

115. Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno
de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta
para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el Pueblo
de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo
propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y
con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo.[84]
Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima auto-

[82] Cf. Propositio 6; Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia
en el mundo actual, 22.

[83] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 9.
[84] Cf. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,

Documento de Puebla, 386-387.
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nomía.[85] Esto se debe a que la persona humana «por su misma naturaleza, tiene
absoluta necesidad de la vida social»,[86] y está siempre referida a la sociedad,
donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está
siempre culturalmente situado: «naturaleza y cultura se hallan unidas
estrechísimamente».[87] La gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en
la cultura de quien lo recibe.

116. En estos dos milenios de cristianismo, innumerable cantidad de pue-
blos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida cotidiana y la
han transmitido según sus modos culturales propios. Cuando una comunidad acoge
el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza
transformadora del Evangelio. De modo que, como podemos ver en la historia de la
Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, «permaneciendo
plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial,
llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha
sido acogido y arraigado».[88] En los distintos pueblos, que experimentan el don
de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra
«la belleza de este rostro pluriforme».[89] En las manifestaciones cristianas de un
pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos
aspectos de la Revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la
Iglesia «introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad»,[90]
porque «toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la
manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio».[91] Así, «la Iglesia, asumiendo
los valores de las diversas culturas, se hace “sponsa ornata monilibus suis”, “la
novia que se adorna con sus joyas” (cf. Is 61,10)».[92]

[85] Conc. Ecum. Vat.II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 36.

[86] Ibíd., 25.
[87] Ibíd., 53.
[88] Juan Pablo II, Carta ap. Novo Millennio ineunte (6 enero 2001), 40: AAS 93

(2001), 294-295.
[89] Ibíd., 40: AAS 93 (2001), 295.
[90] Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 52: AAS 83

(1991), 300.Cf.Exhort. ap. Catechesi Tradendae (16 octubre 1979), 53: AAS 71 (1979), 1321.
[91] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 16:

AAS 94 (2002), 384.
[92] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 61:

AAS 88 (1996), 39.
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117. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Igle-
sia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros
corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima
Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía
del Pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de
amor entre el Padre y el Hijo.[93] Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza
de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad sino
multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas múl-
tiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica de
la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es
verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del
Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se
identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la
evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación
cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más
bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anun-
ciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la
vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fana-
tismo que auténtico fervor evangelizador.

118. Los Obispos de Oceanía pidieron que allí la Iglesia «desarrolle una
comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradi-
ciones y culturas de la región», e instaron «a todos los misioneros a operar en
armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la Iglesia se
expresen en formas legítimas adecuadas a cada cultura».[94] No podemos preten-
der que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los
modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la
historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión
y de la expresión de una cultura.[95] Es indiscutible que una sola cultura no agota el
misterio de la redención de Cristo.

[93] Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 39, art. 8 cons. 2: «Excluido
el Espíritu Santo, que es el nexo de ambos, no se puede entender la unidad de conexión entre
el Padre y el Hijo»; cf. también I, q. 37, art. 1, ad 3.

[94] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 17:
AAS 94 (2002), 385.

[95] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 20:
AAS 92 (2000), 480.
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Todos somos discípulos misioneros

119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la
fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es
santo por esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto significa que
cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe.
El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación.[96] Como parte de
su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de
un instinto de la fe –el sensus fidei– que los ayuda a discernir lo que viene
realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta
connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite cap-
tarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas
con precisión.

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se
ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados,
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un
agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo
receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un
llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la
evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios
que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es
misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre
«discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípu-
los, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a pro-
clamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, ape-
nas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos
creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a
partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era
el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?

[96] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
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121. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como
evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una
profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese
sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente;
pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que
encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que
nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el
testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfec-
ciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra
vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso que has
descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que
necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al
contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y
para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer
implica decir como san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea
perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante»
(Flp 3,12-13).

La fuerza evangelizadora de la piedad popular

122. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los
que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la
evangelización. Esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el
protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea
permanentemente, y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de
actitudes ante las distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular
frente a sus propios desafíos. El ser humano «es al mismo tiempo hijo y padre
de la cultura a la que pertenece».[97] Cuando en un pueblo se ha inculturado el
Evangelio, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe de ma-
neras siempre nuevas; de aquí la importancia de la evangelización entendida
como inculturación. Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida el
don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece
con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que «el pueblo se

[97] Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 71: AAS 91 (1999), 60.
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evangeliza continuamente a sí mismo».[98] Aquí toma importancia la piedad popu-
lar, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se
trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente
principal.[99]

123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se
encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo mirada con des-
confianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio.
Fue Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi quien dio un impulso
decisivo en ese sentido. Allí explica que la piedad popular «refleja una sed de Dios
que solamente los pobres y sencillos pueden conocer»[100] y que «hace capaz de
generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe».[101]
Más cerca de nuestros días, Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata
de un «precioso tesoro de la Iglesia católica» y que en ella «aparece el alma de los
pueblos latinoamericanos».[102]

124. En el Documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espí-
ritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado
continente, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad
popular, los Obispos la llaman también «espiritualidad popular» o «mística popu-
lar».[103] Se trata de una verdadera «espiritualidad encarnada en la cultura de los
sencillos».[104] No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más
por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y en el acto de fe se
acentúa más el credere in Deum que el credere Deum.[105] Es «una manera legíti-

[98] III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Puebla, 450; cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,
Documento de Aparecida, 264.

[99] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 21:
AAS 92 (2000), 483.

[100] N. 48: AAS 68 (1976), 38.
[101] Ibíd.
[102] Benedicto XVI, Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia general del

Episcopado Latinoamericano y del Caribe (13 mayo 2007), 1: AAS 99 (2007), 446-447.
[103] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento

de Aparecida, 262.
[104] Ibíd., 263.
[105] Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 2, art. 2.
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ma de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misio-
neros»;[106] conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar:
«El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la
piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un
gesto evangelizador».[107] ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza
misionera!

125. Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mira-
da del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad
afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad
de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de
esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque
no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta carga de esperanza
derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a
María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama
al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones sólo como una bús-
queda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal anima-
da por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones
(cf. Rm 5,5).

126. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace
una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desco-
nocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla
para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada.
Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien
sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particular-
mente a la hora de pensar la nueva evangelización.

Persona a persona

127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay
una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata

[106] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida, 264.

[107] Ibíd.
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de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos
como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en me-
dio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un
hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de
Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza,
en el trabajo, en un camino.

128. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento
es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías,
sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el
corazón. Sólo después de esta conversación es posible presentarle la Palabra, sea
con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando
el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó
por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se
comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender,
con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos
supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un
testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu
Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las
condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una
breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado.
Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda
en la presencia de Dios, y reconocerá que la Palabra de Dios realmente le habla a
su propia existencia.

129. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse
siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que
expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan
diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de
Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por consi-
guiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica sólo
a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, en
aquellos países donde el cristianismo es minoría, además de alentar a cada bau-
tizado a anunciar el Evangelio, las Iglesias particulares deben fomentar activa-
mente formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse,
en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías
propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa
cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos pa-
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raliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es
posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no
provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de procesos
históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estanca-
miento infecundo de la Iglesia.

Carismas al servicio de la comunión evangelizadora

130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora
con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia.[108] No son un
patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; más bien son rega-
los del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es
Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la
autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse
armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una
verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre
otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un
carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejerci-
cio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y mis-
teriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la
paz en el mundo.

131. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incó-
modas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo
algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atrac-
ción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu
Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al
mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que
pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en
nuestros exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando so-
mos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes huma-
nos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a
la misión de la Iglesia.

[108] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
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Cultura, pensamiento y educación

132. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesio-
nales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las cien-
cias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original
apologética[109] que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escu-
chado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogi-
das en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos
de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es
redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo.

133. Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada
persona, y el Evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología
–no sólo la teología pastoral– en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas,
tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a
la diversidad de contextos culturales y de destinatarios.[110] La Iglesia, empeñada
en la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la
investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de
las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión
salvífica de la Iglesia. Pero es necesario que, para tal propósito, lleven en el corazón
la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contenten
con una teología de escritorio.

134. Las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarro-
llar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las es-
cuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio
explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la
cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a
usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados.[111]

II. La homilía

135. Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere
una seria evaluación de parte de los Pastores. Me detendré particularmente, y hasta

[109] Cf. Propositio 17.
[110] Cf. Propositio 30.
[111] Cf. Propositio 27.
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con cierta meticulosidad, en la homilía y su preparación, porque son muchos los
reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer
oídos sordos. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capaci-
dad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le
dan mucha importancia; y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas
veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que así sea. La homilía
puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante
encuentro con la Palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento.

136. Renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funda en la
convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y
de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con
fuerza sobre la necesidad de predicar, porque el Señor ha querido llegar a los
demás también mediante nuestra palabra (cf. Rm 10,14-17). Con la palabra,
nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas
partes (cf. Mc 1,45). Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas (cf.
Mc 6,2). Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad (cf. Mc 1,27). Con
la palabra, los Apóstoles, a los que instituyó «para que estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar» (Mc 3,14), atrajeron al seno de la Iglesia a todos los pueblos
(cf. Mc 16,15.20).

El contexto litúrgico

137. Cabe recordar ahora que «la proclamación litúrgica de la Palabra de
Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento
de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, en el
cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo
las exigencias de la alianza».[112] Hay una valoración especial de la homilía que
proviene de su contexto eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el mo-
mento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo, antes de la comunión sacramental.
La homilía es un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su
pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar
dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también dónde ese diálogo, que era
amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto.

[112] Juan Pablo II, Carta ap. Dies Domini (31 mayo 1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739.
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138. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la
lógica de los recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la cele-
bración. Es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco
de una celebración litúrgica; por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a
una charla o una clase. El predicador puede ser capaz de mantener el interés de la
gente durante una hora, pero así su palabra se vuelve más importante que la cele-
bración de la fe. Si la homilía se prolongara demasiado, afectaría dos características
de la celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo. Cuando la predica-
ción se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la
ofrenda que se entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama
en la celebración. Este mismo contexto exige que la predicación oriente a la asam-
blea, y también al predicador, a una comunión con Cristo en la Eucaristía que trans-
forme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar exce-
sivo, de manera que el Señor brille más que el ministro.

La conversación de la madre

139. Dijimos que el Pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en
él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esta convicción para el
predicador? Nos recuerda que la Iglesia es madre y predica al pueblo como una
madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le
enseñe será para bien porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reco-
nocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende
de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo
en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno; así
también ocurre en la homilía. El Espíritu, que inspiró los Evangelios y que actúa en el
Pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo
hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el
corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que
decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta
que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se
nos hable en clave de «cultura materna», en clave de dialecto materno (cf. 2 M
7,21.27), y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que
transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso.

140. Este ámbito materno-eclesial en el que se desarrolla el diálogo del
Señor con su pueblo debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del
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predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la
alegría de sus gestos. Aun las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está
presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburri-
dos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos.

141. Uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su
pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñan-
zas tan elevadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se esconde en esa mirada
de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas: «No temas, pequeño
rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el Reino» (Lc 12,32);
Jesús predica con ese espíritu. Bendice lleno de gozo en el Espíritu al Padre que le
atrae a los pequeños: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
habiendo ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a peque-
ños» (Lc 10,21). El Señor se complace de verdad en dialogar con su pueblo y al
predicador le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente.

Palabras que hacen arder los corazones

142. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se
realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que
se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las
personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación puramente
moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis,
reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que
tener un carácter cuasi sacramental: «La fe viene de la predicación, y la predicación,
por la Palabra de Cristo» (Rm 10,17). En la homilía, la verdad va de la mano de la
belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque
se comunica también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular
a la práctica del bien. La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar
rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón, esperanzado en la práctica alegre
y posible del amor que se le comunicó, siente que toda palabra en la Escritura es
primero don antes que exigencia.

143. El desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis, no
ideas o valores sueltos. Donde está tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia
entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la misma que hay entre el
aburrimiento y el ardor del corazón. El predicador tiene la hermosísima y difícil
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misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. El
diálogo entre Dios y su pueblo afianza más la alianza entre ambos y estrecha el
vínculo de la caridad. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones de
los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a Él. El Señor y su pueblo se
hablan de mil maneras directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía quie-
ren que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal
que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es
esencialmente mediadora y requiere no sólo de los dos que dialogan sino de un
predicador que la represente como tal, convencido de que «no nos predicamos
a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos
vuestros por Jesús» (2 Co 4,5).

144. Hablar de corazón implica tenerlo no sólo ardiente, sino iluminado por
la integridad de la Revelación y por el camino que esa Palabra ha recorrido en el
corazón de la Iglesia y de nuestro pueblo fiel a lo largo de su historia. La identidad
cristiana, que es ese abrazo bautismal que nos dio de pequeños el Padre, nos hace
anhelar, como hijos pródigos –y predilectos en María–, el otro abrazo, el del Padre
misericordioso que nos espera en la gloria. Hacer que nuestro pueblo se sienta
como en medio de estos dos abrazos es la dura pero hermosa tarea del que predica
el Evangelio.

III. La preparación de la predicación

145. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que
conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creativi-
dad pastoral. Con mucho cariño quiero detenerme a proponer un camino de prepa-
ración de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias,
pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un
tiempo de calidad a este precioso ministerio. Algunos párrocos suelen plantear que
esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar; sin embargo,
me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal
y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras
tareas también importantes. La confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predi-
cación no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como
instrumento (cf. Rm 12,1), con todas las propias capacidades, para que puedan ser
utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es «espiritual»; es desho-
nesto e irresponsable con los dones que ha recibido.
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El culto a la verdad

146. El primer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda
la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Cuando
uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el
«culto a la verdad».[113] Es la humildad del corazón que reconoce que la Palabra
siempre nos trasciende, que no somos «ni los dueños, ni los árbitros, sino los depo-
sitarios, los heraldos, los servidores».[114] Esa actitud de humilde y asombrada
veneración de la Palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y
con un santo temor de manipularla. Para poder interpretar un texto bíblico hace
falta paciencia, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gra-
tuita. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en
otro ámbito de serena atención. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si
uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Por eso, la preparación
de la predicación requiere amor. Uno sólo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a
las cosas o a las personas que ama; y aquí se trata de amar a Dios que ha querido
hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario,
con una actitud de discípulo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha» (1 S 3,9).

147. Ante todo conviene estar seguros de comprender adecuadamente el
significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente
pero que no siempre es tenido en cuenta: el texto bíblico que estudiamos tiene dos
mil o tres mil años, su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que
nos parezca entender las palabras, que están traducidas a nuestra lengua, eso no
significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sa-
grado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario: prestar
atención a las palabras que se repiten o se destacan, reconocer la estructura y el
dinamismo propio de un texto, considerar el lugar que ocupan los personajes, etc.
Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto, lo más
importante es descubrir cuál es el mensaje principal, el que estructura el texto y le
da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación
tampoco tenga unidad ni orden; su discurso será sólo una suma de diversas ideas
desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. El mensaje central es

[113] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 78: AAS 68
(1976), 71.

[114] Ibíd.
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aquello que el autor en primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no sólo
reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si un
texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores; si fue
escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar; si fue escrito para
enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones
teológicas; si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilice-
mos para informar acerca de las últimas noticias.

148. Es verdad que, para entender adecuadamente el sentido del mensaje
central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la
Biblia, transmitida por la Iglesia. Éste es un principio importante de la interpretación
bíblica, que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró sólo una parte, sino la
Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión
de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretacio-
nes equivocadas o parciales, que nieguen otras enseñanzas de las mismas Escritu-
ras. Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que co-
rresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa e ineficaz es
precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado.

La personalización de la Palabra

149. El predicador «debe ser el primero en tener una gran familiaridad per-
sonal con la Palabra de Dios: no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético,
que es también necesario; necesita acercarse a la Palabra con un corazón dócil y
orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engen-
dre dentro de sí una mentalidad nueva».[115] Nos hace bien renovar cada día,
cada domingo, nuestro fervor al preparar la homilía, y verificar si en nosotros
mismos crece el amor por la Palabra que predicamos. No es bueno olvidar que
«en particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el
anuncio de la Palabra».[116] Como dice san Pablo, «predicamos no buscando
agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones» (1 Ts 2,4). Si
está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la Palabra que tenemos que

[115] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 26:
AAS 84 (1992), 698.

[116] Ibíd., 25: AAS 84 (1992), 696.
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predicar, ésta se transmitirá de una manera u otra al Pueblo fiel de Dios: «de la
abundancia del corazón habla la boca» (Mt 12,34). Las lecturas del domingo reso-
narán con todo su esplendor en el corazón del pueblo si primero resonaron así en el
corazón del Pastor.

150. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros, muy exigentes
con los demás, que enseñaban la Palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por
ella: «Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras
ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo» (Mt 23,4). El Apóstol Santiago
exhortaba: «No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo
que tendremos un juicio más severo» (3,1). Quien quiera predicar, primero debe
estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia
concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y
fecunda que es «comunicar a otros lo que uno ha contemplado».[117] Por todo
esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación,
primero tiene que aceptar ser herido por esa Palabra que herirá a los demás, por-
que es una Palabra viva y eficaz, que como una espada, «penetra hasta la división
del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensa-
mientos del corazón» (Hb 4,12). Esto tiene un valor pastoral. También en esta
época la gente prefiere escuchar a los testigos: «tiene sed de autenticidad […] Exige
a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan fami-
liarmente como si lo estuvieran viendo».[118]

151. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre
en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evange-
lio, y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguri-
dad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene
siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le
da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan gran-
de. Pero si no se detiene a escuchar esa Palabra con apertura sincera, si no deja
que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no
dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí será un falso profeta, un
estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobre-

[117] Santo Tomás de Aquino, Summa TheologiaeII-II, q. 188, art. 6.
[118] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 76: AAS 68

(1976), 68.
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za y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo,
diciendo como Pedro: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy» (Hch
3,6). El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan
penetrar por su Palabra antes de transmitirla; su mensaje debe pasar realmente a
través del predicador, pero no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo su
ser. El Espíritu Santo, que inspiró la Palabra, es quien «hoy, igual que en los comien-
zos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él,
y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar».[119]

La lectura espiritual

152. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir
en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos «lectio
divina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración
para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no
está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje cen-
tral del texto; al contrario, debe partir de allí, para tratar de descubrir qué le dice ese
mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su
sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le
conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a
sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el
propio beneficio y trasladar esa confusión al Pueblo de Dios. Nunca hay que olvi-
dar que a veces «el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz» (2 Co 11,14).

153. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno
preguntar, por ejemplo: «Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cam-
biar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no
me interesa?», o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta Palabra? ¿Qué
me atrae? ¿Por qué me atrae?». Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber
tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse;
otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para
evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excu-
sas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos
que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en

[119] Ibíd., 75: AAS 68 (1976), 65.
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condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuen-
tro con la Palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios,
que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no
exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace
posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la
presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo,
y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr.

Un oído en el pueblo

154. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo,para des-
cubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la
Palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera, descubre «las as-
piraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la
vida y el mundo, que distinguen a tal o cual conjunto humano», prestando atención
«al pueblo concreto con sus signos y símbolos, y respondiendo a las cuestiones que
plantea».[120] Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación
humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la
Palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática,
sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una «sensibilidad
espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios»[121] y esto es mu-
cho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es
«lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia».[122] Entonces, la
preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evan-
gélico, donde se intenta reconocer –a la luz del Espíritu– «una llamada que Dios
hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios
llama al creyente».[123]

155. En esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia
humana frecuente, como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la

[120] Ibíd., 63: AAS 68 (1976), 53.
[121] Ibíd., 43: AAS 68 (1976), 33.
[122] Ibíd.
[123] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10:

AAS 84 (1992), 672.
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soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupa-
ción por un ser querido, etc.; pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer
lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que
responder preguntas que nadie se hace; tampoco conviene ofrecer crónicas de la
actualidad para despertar interés: para eso ya están los programas televisivos. En
todo caso, es posible partir de algún hecho para que la Palabra pueda resonar con
fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de
fraternidad y de servicio, etc., porque a veces algunas personas disfrutan escuchan-
do comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan inter-
pelar personalmente.

Recursos pedagógicos

156. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que
tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desarrollar una
predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero
quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje.
Recordemos que «la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la
importancia de los métodos y medios de la evangelización».[124] La preocupación
por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Es res-
ponder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra
creatividad a la misión que Él nos confía; pero también es un ejercicio exquisito de
amor al prójimo, porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad.
En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predica-
ción en orden a asegurar una extensión adecuada: «Resume tu discurso. Di mucho
en pocas palabras» (Si 32,8).

157. Sólo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos, que
pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Uno de los esfuer-
zos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación, es decir, a
hablar con imágenes. A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible
algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar sólo al entendi-
miento; las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se

[124] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 40: AAS 68
(1976), 31.
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quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo
familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Una imagen bien lo-
grada puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir, despierta un
deseo y motiva a la voluntad en la dirección del Evangelio. Una buena homilía,
como me decía un viejo maestro, debe contener «una idea, un sentimiento, una
imagen».

158. Ya decía Pablo VI que los fieles «esperan mucho de esta predicación
y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada».[125]
La sencillez tiene que ver con el lenguaje utilizado. Debe ser el lenguaje que
comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío. Fre-
cuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en
sus estudios y en determinados ambientes, pero que no son parte del lenguaje
común de las personas que los escuchan. Hay palabras propias de la teología o
de la catequesis, cuyo sentido no es comprensible para la mayoría de los cris-
tianos. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio len-
guaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente.
Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con
la Palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y
prestarle una gustosa atención. La sencillez y la claridad son dos cosas diferen-
tes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco clara.
Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica, o por-
que trata varios temas al mismo tiempo. Por lo tanto, otra tarea necesaria es pro-
curar que la predicación tenga unidad temática, un orden claro y una conexión entre
las frases, de manera que las personas puedan seguir fácilmente al predicador y
captar la lógica de lo que les dice.

159. Otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay
que hacer sino que propone lo que podemos hacer mejor. En todo caso, si indica
algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para
no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Además, una
predicación positiva siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no nos deja en-
cerrados en la negatividad. ¡Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se re-
únan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la
predicación!

[125] Ibíd., 43: AAS 68 (1976), 33.
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IV. Una evangelización para la profundización del kerygma

160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe
cuando indica: «enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20).
Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de forma-
ción y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica
tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada
ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir
que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20).

161. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o
prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de «observar» lo que el
Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con
todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande,
el que mejor nos identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os
améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). Es evidente que cuando
los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo más
esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del
amor al prójimo: «Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo
que amar es cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10). Así san Pablo, para quien el
precepto del amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón
de ser: «Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo» (Ga 5,14). Y presenta a sus comunidades la vida
cristiana como un camino de crecimiento en el amor: «Que el Señor os haga
progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para con
todos» (1 Ts 3,12). También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir «la ley
real según la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (2,8), para no fallar
en ningún precepto.

162. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siem-
pre precedido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: «bau-
tizándolos en el nombre…» (Mt 28,19). La filiación que el Padre regala gratui-
tamente y la iniciativa del don de su gracia (cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7) son la
condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le
da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida
«según el Espíritu» (Rm 8,5).
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Una catequesis kerygmática y mistagógica

163. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya
contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos
por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la Exhortación apostólica
Catechesi Tradendae (1979), el Directorio general para la catequesis (1997) y otros
documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detener-
me sólo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar.

164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol funda-
mental el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad
evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es
el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo,
que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita
del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio:
«Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día,
para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer anuncio se
le llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se
reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualita-
tivo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de
diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de
otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos.[126] Por ello
también «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su perma-
nente necesidad de ser evangelizado».[127]

165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en
pos de una formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más
profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación
cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne cada
vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que permite
comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la
catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo cora-
zón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anun-

[126] Cf. Propositio 9.
[127] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 26:

AAS 84 (1992), 698.
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cio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de Dios
previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la
libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad
armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filo-
sóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a
acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial
que no condena.

166. Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las
últimas décadas, es la de una iniciación mistagógica,[128] que significa básicamente
dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene
toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación
cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar
por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy
diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El en-
cuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, pero siem-
pre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de sím-
bolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración
de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de
respuesta.

167. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino
de la belleza» (via pulchritudinis).[129] Anunciar a Cristo significa mostrar que creer
en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de
colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las
pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reco-
nocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata
de fomentar un relativismo estético,[130] que pueda oscurecer el lazo inseparable
entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder
llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del
Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es be-
llo,[131] el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente ama-

[128] Cf. Propositio 38.
[129] Cf. Propositio 20.
[130] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Inter mirifica, sobre los medios de

comunicación social, 6.
[131] Cf. De musica, VI, XIII, 38: PL 32, 1183-1184; Confes., IV, XIII, 20: PL 32, 701.
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ble, y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la
formación en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable
que cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en
continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples
expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo «lenguaje
parabólico».[132] Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos
símbolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de
belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no
convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos para los
evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros.

168. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a
crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el
bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad,
bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden os-
curecerla. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces
que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos
como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belle-
za que resplandecen en una vida fiel al Evangelio.

El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento

169. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez
obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de
curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar,
conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo
los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la
fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá
que iniciar a sus hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte del acom-
pañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tie-
rra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo
sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que
al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.

[132] Benedicto XVI, Discurso en ocasión de la proyección del documental «Arte y fe
– via pulchritudinis» (25 octubre 2012): L’Osservatore Romano (27 octubre 2012), 7.
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170. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más
y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se
creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan
existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siem-
pre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en
torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contra-
producente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro
de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia
el Padre.

171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su
experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la pruden-
cia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para
cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan
disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es
más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del
corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero
encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra
oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a
partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los cami-
nos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias
de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor
que Dios ha sembrado en la propia vida. Pero siempre con la paciencia de
quien sabe aquello que enseñaba santo Tomás de Aquino: que alguien puede
tener la gracia y la caridad, pero no ejercitar bien alguna de las virtudes «a
causa de algunas inclinaciones contrarias» que persisten.[133] Es decir, la
organicidad de las virtudes se da siempre y necesariamente «in habitu», aunque los
condicionamientos puedan dificultar las operaciones de esos hábitos virtuosos. De
ahí que haga falta «una pedagogía que lleve a las personas, paso a paso, a la plena
asimilación del misterio».[134] Para llegar a un punto de madurez, es decir, para
que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsa-
bles, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia. Como decía el beato Pedro
Fabro: «El tiempo es el mensajero de Dios».

[133]Summa Theologiae I-II q. 65, art. 3, ad 2: «propter aliquas dispositiones contrarias».
[134] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 20:

AAS 92 (2000), 481.
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172. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante
Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde
afuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir
del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin
emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 6,37). De
todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad.
Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo
todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de
dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida
ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás
y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y
su disposición para crecer.

173. El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva
adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo
con Timoteo y Tito es ejemplo de este acompañamiento y formación en medio de la
acción apostólica. Al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada
ciudad para «terminar de organizarlo todo» (Tt 1,5; cf. 1 Tm 1,3-5), les da criterios
para la vida personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo
tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos mi-
sioneros acompañan a los discípulos misioneros.

En torno a la Palabra de Dios

174. No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la
evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y
testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo
tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia
no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la
Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial».[135]
La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimen-
ta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico
testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contra-

[135] Benedicto XVI, Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 1:
AAS 102 (2010), 682.
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posición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepa-
ra la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima
eficacia.

175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a
todos los creyentes.[136] Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radi-
calmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe.[137] La evan-
gelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las
diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio
serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal
y comunitaria.[138] Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar
que Dios nos dirija la palabra, porque realmente «Dios ha hablado, ya no es el
gran desconocido sino que se ha mostrado».[139] Acojamos el sublime tesoro de
la Palabra revelada.

CAPÍTULO CUARTO

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

176. Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Pero
«ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y diná-
mica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e
incluso mutilarla».[140] Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la di-
mensión social de la evangelización precisamente porque, si esta dimensión no está
debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido autén-
tico e integral que tiene la misión evangelizadora.

[136] Cf. Propositio 11.
[137] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina Revelación,

21-22.
[138] Cf. Benedicto XVI, Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010),

86-87: AAS 102 (2010), 757-760.
[139] Benedicto XVI, Discurso durante la primera Congregación general del Sínodo de

los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 (2012), 896.
[140] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 17: AAS 68

(1976), 17.
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I. Las repercusiones comunitarias y sociales del kerygma

177. El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El
contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es
la caridad.

Confesión de la fe y compromiso social

178. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica
descubrir que «con ello le confiere una dignidad infinita».[141] Confesar que el Hijo
de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido
elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros
nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo
ser humano. Su redención tiene un sentido social porque «Dios, en Cristo, no
redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre
los hombres».[142] Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica re-
conocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos
sociales: «El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente
divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más
complejos e impenetrables».[143] La evangelización procura cooperar tam-
bién con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad
nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual
no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio re-
conocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción huma-
na, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción
evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por
Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la
persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y
cuidar el bien de los demás.

[141] Juan Pablo II, Mensaje a los discapacitados, Ángelus (16 noviembre1980):
Insegnamenti 3/2 (1980),  1232.

[142] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 52.

[143] Juan Pablo II, Catequesis (24 abril 1991): Insegnamenti 14/1 (1991), 853.



1130

179. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un
efectivo amor fraterno está expresada en algunos textos de las Escrituras que con-
viene considerar y meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus conse-
cuencias. Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos
casi mecánicamente, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en
nuestras vidas y en nuestras comunidades. ¡Qué peligroso y qué dañino es este
acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo
por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia! La Palabra de Dios enseña que
en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de
nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis
a mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascenden-
te: «Con la medida con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2); y responde a la miseri-
cordia divina con nosotros: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo.
No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad
y seréis perdonados; dad y se os dará […] Con la medida con que midáis, se os
medirá» (Lc 6,36-38). Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la
«salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales que
fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del cami-
no de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de
Dios. Por eso mismo «el servicio de la caridad es también una dimensión constitu-
tiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia».[144]
Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de
esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende,
asiste y promueve.

El Reino que nos reclama

180. Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del
Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de
amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos per-
sonales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una «ca-
ridad a la carta», una serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia con-
ciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que

[144] Benedicto XVI, Motu proprio Intima Ecclesiae natura (11 noviembre 2012): AAS
104 (2012), 996.
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reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social
será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces,
tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias
sociales. Buscamos su Reino: «Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás vendrá por añadidura» (Mt 6,33). El proyecto de Jesús es instaurar
el Reino de su Padre; Él pide a sus discípulos: «¡Proclamad que está llegando el
Reino de los cielos!» (Mt 10,7).

181. El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos
recuerda aquel principio de discernimiento que Pablo VI proponía con relación al
verdadero desarrollo: «Todos los hombres y todo el hombre».[145] Sabemos que
«la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recípro-
ca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta,
personal y social del hombre».[146] Se trata del criterio de universalidad, propio
de la dinámica del Evangelio, ya que el Padre desea que todos los hombres se
salven y su plan de salvación consiste en «recapitular todas las cosas, las del cielo y
las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo» (Ef 1,10). El mandato es: «Id por
todo el mundo, anunciad la Buena Noticia a toda la creación» (Mc 16,15), porque
«toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios» (Rm
8,19). Toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana,
de manera que «la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una
destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la
existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los
pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño»[147]. La verdadera espe-
ranza cristiana, que busca el Reino escatológico, siempre genera historia.

La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales

182. Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están suje-
tas a mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no

[145] Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264.
[146] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 29: AAS 68

(1976), 25.
[147] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento

de Aparecida, 380.
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podemos evitar ser concretos –sin pretender entrar en detalles– para que los gran-
des principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a
nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que «puedan incidir
eficazmente también en las complejas situaciones actuales».[148] Los Pasto-
res, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opi-
niones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea
evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya
no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está
sólo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad
de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna,
porque Él creó todas las cosas «para que las disfrutemos» (1 Tm 6,17), para
que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar
«especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien
común».[149]

183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la
intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional,
sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar
sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería
encerrar en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la
beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe –que
nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo deseo de cam-
biar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso
por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y ama-
mos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus
anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa
común y todos somos hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y del
Estado es una tarea principal de la política», la Iglesia «no puede ni debe que-
darse al margen en la lucha por la justicia».[150] Todos los cristianos, también los
Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De

[148] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 9.

[149] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in America (22 enero 1999), 27:
AAS 91 (1999), 762.

[150] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98
(2006), 239-240.
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eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y
propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un
signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo,
une «el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás
Iglesias y Comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como
en el ámbito práctico».[151]

184. No es el momento para desarrollar aquí todas las graves cuestiones
sociales que afectan al mundo actual, algunas de las cuales comenté en el capítulo
segundo. Éste no es un documento social, y para reflexionar acerca de esos diver-
sos temas tenemos un instrumento muy adecuado en el Compendio de la Doctri-
na Social de la Iglesia, cuyo uso y estudio recomiendo vivamente. Además, ni el
Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o
en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. Puedo repe-
tir aquí lo que lúcidamente indicaba Pablo VI: «Frente a situaciones tan diversas,
nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución
con valor universal. No es éste nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. In-
cumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de
su país».[152]

185. A continuación procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones
que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con
bastante amplitud porque considero que determinarán el futuro de la humanidad. Se
trata, en primer lugar, de la inclusión social de los pobres y, luego, de la paz y el
diálogo social.

II.  La inclusión social de los pobres

186. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres
y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandona-
dos de la sociedad.

[151] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 12.

[152]Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 4: AAS 63 (1971), 403.
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Unidos a Dios escuchamos un clamor

187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan inte-
grarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para
escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para
descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres: «He
visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opre-
sores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve,
yo te envío…» (Ex 3,7-8.10), y se muestra solícito con sus necesidades: «En-
tonces los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador» (Jc 3,15).
Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de
Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su
proyecto, porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un
pecado» (Dt 15,9). Y la falta de solidaridad en sus necesidades afecta directa-
mente a nuestra relación con Dios: «Si te maldice lleno de amargura, su Crea-
dor escuchará su imprecación» (Si 4,6). Vuelve siempre la vieja pregunta: «Si algu-
no que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus
entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17). Recorde-
mos también con cuánta contundencia el Apóstol Santiago retomaba la figura del
clamor de los oprimidos: «El salario de los obreros que segaron vuestros campos, y
que no habéis pagado, está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los
oídos del Señor de los ejércitos» (5,4).

188. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor
brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual
no se trata de una misión reservada sólo a algunos: «La Iglesia, guiada por el Evan-
gelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y
quiere responder a él con todas sus fuerzas».[153]En este marco se comprende el
pedido de Jesús a sus discípulos: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo cual
implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y
para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y
cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La
palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero

[153] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto
1984), XI, 1: AAS 76 (1984), 903.
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es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una
nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.

189. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la fun-
ción social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades
anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica
para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo
cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le
corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne,
abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio
en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas
mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces.

190. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los
pueblos más pobres de la tierra, porque «la paz se funda no sólo en el respeto de
los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos».[154]
Lamentablemente, aun los derechos humanos pueden ser utilizados como justifica-
ción de una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de
los pueblos más ricos. Respetando la independencia y la cultura de cada nación,
hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la
humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos
o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad.
Hay que repetir que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus dere-
chos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás».[155]
Para hablar adecuadamente de nuestros derechos necesitamos ampliar más la mi-
rada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de otras regiones del propio
país. Necesitamos crecer en una solidaridad que «debe permitir a todos los pueblos
llegar a ser por sí mismos artífices de su destino»,[156] así como «cada hombre
está llamado a desarrollarse».[157]

[154] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 157.

[155] Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 23: AAS 63
(1971), 418.

[156] Pablo VI, Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 65: AAS 59
(1967), 289.

[157] Ibíd., 15: AAS 59 (1967), 265.
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191. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus Pasto-
res, están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como tan bien expresaron
los Obispos de Brasil: «Deseamos asumir, cada día, las alegrías y esperanzas, las
angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las
periferias urbanas y de las zonas rurales –sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud–
lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y cono-
ciendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento sufi-
ciente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de
la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio».[158]

192. Pero queremos más todavía, nuestro sueño vuela más alto. No habla-
mos sólo de asegurar a todos la comida, o un «decoroso sustento», sino de que
tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno».[159] Esto implica educación, ac-
ceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre,
creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de
su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están
destinados al uso común.

Fidelidad al Evangelio para no correr en vano

193. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en
nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos
algunas enseñanzas de la Palabra de Dios sobre la misericordia, para que resuenen
con fuerza en la vida de la Iglesia. El Evangelio proclama: «Felices los misericordiosos,
porque obtendrán mise-ricordia» (Mt 5,7). El Apóstol Santiago enseña que la mi-
sericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino: «Hablad y
obrad como corresponde a quienes serán juzgados por una ley de libertad. Porque
tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia; pero la misericordia
triunfa en el juicio» (2,12-13). En este texto, Santiago se muestra como heredero
de lo más rico de la espiritualidad judía del postexilio, que atribuía a la misericordia
un especial valor salvífico: «Rompe tus pecados con obras de justicia, y tus iniqui-
dades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga» (Dn

[158] Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Documento Exigências evangélicas
e éticas de superação da miséria e da fome (abril 2002), Introducción, 2.

[159] Juan XXIII, Carta enc. Mater et Magistra (15 mayo 1961), 3: AAS 53 (1961), 402.
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4,24). En esta misma línea, la literatura sapiencial habla de la limosna como ejerci-
cio concreto de la misericordia con los necesitados: «La limosna libra de la muerte
y purifica de todo pecado» (Tb 12,9). Más gráficamente aún lo expresa el Ecle-
siástico: «Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los peca-
dos» (3,30). La misma síntesis aparece recogida en el Nuevo Testamento: «Te-
ned ardiente caridad unos por otros, porque la caridad cubrirá la multitud de
los pecados» (1 Pe 4,8). Esta verdad penetró profundamente la mentalidad de
los Padres de la Iglesia y ejerció una resistencia profética contracultural ante el
individualismo hedonista pagano. Recordemos sólo un ejemplo: «Así como, en
peligro de incendio, correríamos a buscar agua para apagarlo […] del mismo
modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado, y por eso nos turbamos,
una vez que se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémo-
nos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar
el incendio».[160]

194. Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ningu-
na hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia so-
bre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más
bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan
simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la rea-
lidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella. Esto vale sobre todo
para las exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor fra-
terno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el po-
bre. Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras
y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupe-
mos sólo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este
camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque «a los defensores de «la ortodo-
xia» se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad
culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y a los regímenes políticos
que las mantienen».[161]

195. Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para discer-
nir «si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio clave de autenticidad que

[160] San Agustín, De CatechizandisRudibus, I, XIV, 22: PL 40, 327.
[161] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto

1984), XI, 18: AAS  (1984), 907-908.
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le indicaron fue que no se olvidara de los pobres (cf. Ga 2,10). Este gran criterio,
para que las comunidades paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida
individualista de los paganos, tiene una gran actualidad en el contexto presente,
donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. La belleza misma
del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la
sociedad descarta y desecha.

196. A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos
entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de
distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que
nos afecta a todos, ya que «está alienada una sociedad que, en sus formas de
organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de
esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana».[162]

El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo de Dios

197. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto
que hasta Él mismo «se hizo pobre» (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra reden-
ción está signado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del «sí»
de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un
gran imperio. El Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían
los hijos de los más pobres; fue presentado en el Templo junto con dos picho-
nes, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero (cf. Lc 2,24;
Lv 5,7); creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos
para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el Reino, lo seguían multitu-
des de desposeídos, y así manifestó lo que Él mismo dijo: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio
a los pobres» (Lc 4,18). A los que estaban cargados de dolor, agobiados de
pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón: «¡Felices voso-
tros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!» (Lc 6,20); con ellos se
identificó: «Tuve hambre y me disteis de comer», y enseñó que la misericordia hacia
ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s).

[162] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 41: AAS 83 (1991),
844-845.
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198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica
antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su primera
misericordia».[163] Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe
de todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucris-
to» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres enten-
dida como una «forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristia-
na, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia».[164] Esta opción –
enseñaba Benedicto XVI– «está implícita en la fe cristológica en aquel Dios
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza».[165]
Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que ense-
ñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen
al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos.
La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus
vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a
descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también
a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría
que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.

199. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en
programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde
activista, sino ante todo una atención puesta en el otro «considerándolo como uno
consigo».[166] Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación
por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica
valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su
modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir
al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su
apariencia: «Del amor por el cual a uno le es grata la otra persona depende que
le dé algo gratis».[167] El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto

[163] Juan Pablo II, Homilía durante la Misa para la evangelización de los pueblos en
Santo Domingo (11 octubre 1984), 5: AAS 77 (1985), 358.

[164] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 42: AAS 80
(1988), 572.

[165] Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe (13 mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 450.

[166] Santo Tomás de Aquino, Summa TheologiaeII-II, q. 27, art. 2.
[167]Ibíd., I-II, q. 110, art. 1.
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valor»,[168] y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier
ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses
personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acom-
pañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará
posible que «los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su
casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la Buena
Nueva del Reino?».[169] Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anun-
cio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido
o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación
nos somete cada día».[170]

200. Puesto que esta Exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia
católica quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres
es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una
especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su
amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la pro-
puesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferen-
cial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privile-
giada y prioritaria.

201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus
opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa
frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso
eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los
fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda
actividad humana sea transformada por el Evangelio,[171]nadie puede sentirse ex-
ceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social: «La conversión
espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz,
el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos».[172]
Temo que también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una

[168]Ibíd., I-II, q. 26, art. 3
[169] Juan Pablo II, Carta ap. Novo Millennio ineunte (6 enero 2001), 50: AAS 93

(2001), 303.
[170] Ibíd.
[171] Cf. Propositio 45.
[172] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto

1984), XI, 18: AAS 76 (1984), 908.
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verdadera incidencia práctica. No obstante, confío en la apertura y las buenas dis-
posiciones de los cristianos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos cami-
nos para acoger esta renovada propuesta.

Economía y distribución del ingreso

202. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no
puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de
ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e
indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atien-
den ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras
no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autono-
mía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas
estructurales de la inequidad,[173] no se resolverán los problemas del mundo y en
definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales.

203. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones
que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen sólo apén-
dices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni
programas de verdadero desarrollo integral. ¡Cuántas palabras se han vuelto mo-
lestas para este sistema! Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de
solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que
se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de
los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justi-
cia. Otras veces sucede que estas palabras se vuelven objeto de un manoseo opor-
tunista que las deshonra. La cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía nues-
tra vida y nuestras palabras de todo significado. La vocación de un empresario es
una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la
vida; esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por
multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo.

204. Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del
mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico,

[173] Esto implica «eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía
mundial»: Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo Diplomático (8 enero 2007): AAS 99 (2007), 73.
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aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos
específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de
fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero
asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la eco-
nomía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se
pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nue-
vos excluidos.

205. ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar
en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas
y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es
una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque
busca el bien común.[174] Tenemos que convencernos de que la caridad «no
es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones so-
ciales, económicas y políticas».[175] ¡Ruego al Señor que nos regale más po-
líticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los po-
bres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la
mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, edu-
cación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir
a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una
apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y
económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien
común social.

206. La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de
alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo ente-
ro. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta
repercute en el todo; por ello ningún gobierno puede actuar al margen de una
responsabilidad común. De hecho, cada vez se vuelve más difícil encontrar so-
luciones locales para las enormes contradicciones globales, por lo cual la polí-
tica local se satura de problemas a resolver. Si realmente queremos alcanzar

[174] Cf. Commission sociale des évêques de France, Declaración Réhabiliter la
politique (17 febrero 1999); Pío XI, Mensaje, 18 diciembre 1927.

[175] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 2: AAS 101
(2009), 642.
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una sana economía mundial, hace falta en estos momentos de la historia un
modo más eficiente de interacción que, dejando a salvo la soberanía de las
naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no sólo de unos
pocos.

207. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda sub-
sistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los
pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la
disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente
terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas,
con reuniones infecundas o con discursos vacíos.

208. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso
con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o
ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo me
interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad indivi-
dualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen
un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que
dignifique su paso por esta tierra.

Cuidar la fragilidad

209. Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se
identifica especialmente con los más pequeños (cf. Mt 25,40). Esto nos recuer-
da que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la
tierra. Pero en el vigente modelo «exitista» y «privatista» no parece tener senti-
do invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino
en la vida.

210. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas
de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente,
aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos: los
sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los
ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me plantean
un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente
madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en
lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas sínte-
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sis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza en-
fermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo
factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arqui-
tectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el re-
conocimiento del otro!

211. Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las di-
versas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios
preguntándonos a todos: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). ¿Dónde está tu
hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller
clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad,
en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado?
No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es
para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberran-
te, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad
cómoda y muda.

212. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclu-
sión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posi-
bilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos
constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el
cuidado de la fragilidad de sus familias.

213. Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están
también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a
quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos
lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que na-
die pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa
que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo
ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida
por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano.
Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en
cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y
nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no
quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos huma-
nos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los
poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviola-
ble de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, «toda
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violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y
se configura como ofensa al Creador del hombre».[176]

214. Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna
de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la
Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al
respecto. Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones».
No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana.
Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a
las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les
presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando
la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un
contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones
de tanto dolor?

215. Hay otros seres frágiles e indefensos, que muchas veces quedan a
merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al con-
junto de la creación. Los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custo-
dios de las demás criaturas. Por nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan
estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como
una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una espe-
cie como si fuera una mutilación. No dejemos que a nuestro paso queden sig-
nos de destrucción y de muerte que afecten nuestra vida y la de las futuras
generaciones.[177] En este sentido, hago propio el bello y profético lamento
que hace varios años expresaron los Obispos de Filipinas: «Una increíble varie-
dad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas
[…] Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes
cantos añadían color y melodía al verde de los bosques [...] Dios quiso esta
tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos des-
truirla y convertirla en un páramo [...] Después de una sola noche de lluvia, mira
hacia los ríos de marrón chocolate de tu localidad, y recuerda que se llevan la
sangre viva de la tierra hacia el mar [...] ¿Cómo van a poder nadar los peces en
alcantarillas como el río Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién

[176] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 37:
AAS 81 (1989), 461.

[177] Cf. Propositio 56.
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ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despoja-
dos de vida y de color?».[178]

216. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de
Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del
mundo en que vivimos.

III.  El bien común y la paz social

217. Hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la Pala-
bra de Dios menciona también el fruto de la paz (cf. Ga 5,22).

218. La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una
mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros.
También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una orga-
nización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos
que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresal-
tos mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales, que
tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los
derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un con-
senso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la
persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que
no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es
necesaria una voz profética.

219. La paz tampoco «se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equili-
brio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instaura-
ción de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre
los hombres».[179] En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo
integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos
y de variadas formas de violencia.

[178]Catholic Bishops Conference of the Philippines, Carta pastoral What is Happening
to our Beautiful Land? (29 enero 1988).

[179] Pablo VI, Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 76: AAS 59 (1967),
294-295.
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220. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus
vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no
como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que «el ser ciuda-
dano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación mo-
ral».[180] Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso cons-
tante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y
arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura
del encuentro en una pluriforme armonía. 221. Para avanzar en esta construcción
de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con
tensiones bipolares propias de toda realidad social. Brotan de los grandes postula-
dos de la Doctrina Social de la Iglesia, los cuales constituyen «el primer y funda-
mental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenóme-
nos sociales».[181] A la luz de ellos, quiero proponer ahora estos cuatro principios
que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción
de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago
con la convicción de que su aplicación puede ser un genuino camino hacia la paz
dentro de cada nación y en el mundo entero.

El tiempo es superior al espacio

222. Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provo-
ca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. El
«tiempo», ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión
del horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un
espacio acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento
y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como
causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construc-
ción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio.

223. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por
resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adver-
sas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invita-

[180] United States Conference of Catholic Bishops, Carta pastoral Forming
Consciences for Faithful Citizenship (2007), 13.

[181] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 161.
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ción a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno
de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en
privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle
prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente,
para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es
cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocu-
parse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios,
los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento,
sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos
nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán,
hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansie-
dad, pero sí convicciones claras y tenacidad.

224. A veces me pregunto quiénes son los que en el mundo actual se pre-
ocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obte-
ner resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero,
pero que no construyen la plenitud humana. La historia los juzgará quizás con aquel
criterio que enunciaba Romano Guardini: «El único patrón para valorar con acierto
una época es preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcanza una auténtica
razón de ser la plenitud de la existencia humana, de acuerdo con el carácter peculiar
y las posibilidades de dicha época».[182]

225. Este criterio también es muy propio de la evangelización, que requiere
tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo. El Señor
mismo en su vida mortal dio a entender muchas veces a sus discípulos que había
cosas que no podían comprender todavía y que era necesario esperar al Espíritu
Santo (cf. Jn 16,12-13). La parábola del trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30) grafica
un aspecto importante de la evangelización que consiste en mostrar cómo el enemi-
go puede ocupar el espacio del Reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido
por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo.

La unidad prevalece sobre el conflicto

226. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido.
Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan

[182] Das Ende der Neuzeit, Würzburg 91965, 41-42.
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y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura
conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad.

227. Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como
si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran
de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan
en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuel-
ve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el
conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de
un nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9).

228. De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las dife-
rencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá
de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por
eso hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad
social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad, entendida en su sentido más
hondo y desafiante, se convierte así en un modo de hacer la historia, en un ámbito
viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una uni-
dad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un sincretismo ni por la
absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conser-
va en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna.

229. Este criterio evangélico nos recuerda que Cristo ha unificado todo en
sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y
sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. Cristo «es
nuestra paz» (Ef 2,14). El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de
paz, y la paz corona y cohesiona en cada momento las relaciones entre los discípu-
los. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad
permanente «haciendo la paz mediante la sangre de su cruz» (Col 1,20). Pero si
vamos al fondo de estos textos bíblicos, tenemos que llegar a descubrir que el
primer ámbito donde estamos llamados a lograr esta pacificación en las diferencias
es la propia interioridad, la propia vida siempre amenazada por la dispersión dialé-
ctica.[183] Con corazones rotos en miles de fragmentos será difícil construir una
auténtica paz social.

[183] Cf. I. Quiles, S.I., Filosofía de la educación personalista, Buenos Aires
1981, 46-53.
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230. El anuncio de paz no es el de una paz negociada, sino la convicción de
que la unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cualquier con-
flicto en una nueva y prometedora síntesis. La diversidad es bella cuando acepta
entrar constantemente en un proceso de reconciliación, hasta sellar una especie de
pacto cultural que haga emerger una «diversidad reconciliada», como bien enseña-
ron los Obispos del Congo: «La diversidad de nuestras etnias es una riqueza [...]
Sólo con la unidad, con la conversión de los corazones y con la reconciliación
podremos hacer avanzar nuestro país».[184]

La realidad es más importante que la idea

231. Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La reali-
dad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo
constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso
vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que
postular un tercer principio: la realidad es superior a la idea. Esto supone evitar
diversas formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de
lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que rea-
les, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos
sin sabiduría.

232. La idea –las elaboraciones conceptuales– está en función de la capta-
ción, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la
realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o
definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razona-
miento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro
modo, se manipula la verdad, así como se suplanta la gimnasia por la cosméti-
ca.[185] Hay políticos –e incluso dirigentes religiosos– que se preguntan por qué el
pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras.
Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la
política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera
una racionalidad ajena a la gente.

[184] Comité permanent de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, Message
sur la situation sécuritaire dans le pays (5 diciembre 2012), 11.

[185] Cf. Platón, Gorgias, 465.
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233. La realidad es superior a la idea. Este criterio hace a la encarnación de
la Palabra y a su puesta en práctica: «En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4,2). El
criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse,
es esencial a la evangelización. Nos lleva, por un lado, a valorar la historia de la
Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que inculturaron el
Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la
Iglesia, sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro, como
si quisiéramos inventar el Evangelio. Por otro lado, este criterio nos impulsa a poner
en práctica la Palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa Palabra
sea fecunda. No poner en práctica, no llevar a la realidad la Palabra, es edificar
sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos
que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo.

El todo es superior a la parte

234. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión.
Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al
mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los
pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos
extremos: uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante,
miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mun-
do, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados; otro, que se
conviertan en un museo folklórico de ermitaños localistas, condenados a repetir
siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la
belleza que Dios derrama fuera de sus límites.

235. El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de
ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y
particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que
nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es
necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un
don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva
más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal
y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula
sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la
esfera global que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza.
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236. El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada
punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo
es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conser-
van su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran reco-
ger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus
proyectos y sus propias potencialidades. Aun las personas que puedan ser cuestio-
nadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjun-
ción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad; es
la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdade-
ramente incorpora a todos.

237. A los cristianos, este principio nos habla también de la totalidad o
integridad del Evangelio que la Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su
riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los
artistas, a todos. La mística popular acoge a su modo el Evangelio entero, y lo
encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta.
La Buena Noticia es la alegría de un Padre que no quiere que se pierda ninguno de
sus pequeñitos. Así brota la alegría en el Buen Pastor que encuentra la oveja perdi-
da y la reintegra a su rebaño. El Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y
ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a todos los pueblos. El Evangelio
tiene un criterio de totalidad que le es inherente: no termina de ser Buena Noticia
hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensio-
nes del hombre, y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del Reino. El
todo es superior a la parte.

IV.  El diálogo social como contribución a la paz

238. La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Igle-
sia, en este tiempo hay particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe
estar presente, para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano
y procurar el bien común: el diálogo con los Estados, con la sociedad –que incluye
el diálogo con las culturas y con las ciencias– y con otros creyentes que no forman
parte de la Iglesia católica. En todos los casos «la Iglesia habla desde la luz que le
ofrece la fe»,[186] aporta su experiencia de dos mil años y conserva siempre en la

[186] Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2012): AAS 105
(2013), 51.



1153

memoria las vidas y sufrimientos de los seres humanos. Esto va más allá de la razón
humana, pero también tiene un significado que puede enriquecer a los que no creen
e invita a la razón a ampliar sus perspectivas.

239. La Iglesia proclama «el evangelio de la paz» (Ef 6,15) y está abierta a
la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cui-
dar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en
persona (cf. Ef 2,14), la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser
instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada.[187]
Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como
forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla
de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El
autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no
es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de
unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apro-
pie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un
pacto social y cultural.

240. Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la
sociedad.[188] Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y
con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un
papel fundamental, que no puede ser delegado, en la búsqueda del desarrollo inte-
gral de todos. Este papel, en las circunstancias actuales, exige una profunda humil-
dad social.

241. En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene solu-
ciones para todas las cuestiones particulares. Pero junto con las diversas fuerzas
sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la perso-
na humana y al bien común. Al hacerlo, siempre propone con claridad los valores
fundamentales de la existencia humana, para transmitir convicciones que luego pue-
dan traducirse en acciones políticas.

[187] Cf. Propositio 14.
[188] Cf. Catecismo de la Iglesia católica, 1910; Pontificio Consejo «Justicia y Paz»,

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 168.



1154

El diálogo entre la fe, la razón y las ciencias

242. El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora
que pacifica.[189] El cientismo y el positivismo se rehúsan a «admitir como válidas
las formas de conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas».[190]
La Iglesia propone otro camino, que exige una síntesis entre un uso responsable
de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la
filosofía, la teología, y la misma fe, que eleva al ser humano hasta el misterio que
trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. La fe no le tiene miedo a la
razón; al contrario, la busca y confía en ella, porque «la luz de la razón y la de la
fe provienen ambas de Dios»,[191] y no pueden contradecirse entre sí. La
evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz
de la fe y de la ley natural, en orden a procurar que respeten siempre la centralidad
y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. Toda
la sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos hori-
zontes al pensamiento y amplía las posibilidades de la razón. También éste es un
camino de armonía y de pacificación.

243. La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias.
Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios
ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose
con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una
determinada conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice. Los
creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada,
y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada, adquiera el peso de un
dogma de fe. Pero, en ocasiones, algunos científicos van más allá del objeto
formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exce-
den el campo de la propia ciencia. En ese caso, no es la razón lo que se propone,
sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico
y fructífero.

[189] Cf. Propositio 54.
[190] Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 88: AAS 91

(1999), 74.
[191] Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, I, VII; cf. Juan Pablo II, Carta

enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 43: AAS 91 (1999), 39.
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El diálogo ecuménico

244. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide
«que todos sean uno» (Jn 17,21). La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho
mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara «la plenitud de
catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente
por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión».[192] Te-
nemos que recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para
eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfian-
zas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el rostro del único Dios. Confiarse
al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo: «¡Felices los que traba-
jan por la paz!» (Mt 5,9). En este empeño, también entre nosotros, se cumple la
antigua profecía: «De sus espadas forjarán arados» (Is 2,4).

245. Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia
humana. La presencia en el Sínodo del Patriarca de Constantinopla, Su Santidad
Bartolomé I, y del Arzobispo de Canterbury, Su Gracia Rowan Douglas Williams,
fue un verdadero don de Dios y un precioso testimonio cristiano.[193]

246. Dada la gravedad del antitestimonio de la división entre cristianos,
particularmente en Asia y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve
urgente. Los misioneros en esos continentes mencionan reiteradamente las críticas,
quejas y burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos
concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la
jerarquía de verdades, podremos caminar decididamente hacia expresiones comu-
nes de anuncio, de servicio y de testimonio. La inmensa multitud que no ha acogido
el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Por lo tanto, el empeño por
una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o
cumplimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangeliza-
ción. Los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados
por la violencia agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos
ser un atractivo fermento de paz. ¡Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen!
Y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¡cuántas cosas
podemos aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir información sobre los

[192] Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 4.
[193] Cf. Propositio 52.
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demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en
ellos como un don también para nosotros. Sólo para dar un ejemplo, en el diálogo
con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo
más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la
sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada
vez más a la verdad y al bien.

Las relaciones con el Judaísmo

247. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con
Dios jamás ha sido revocada, porque «los dones y el llamado de Dios son irrevoca-
bles» (Rm 11,29). La Iglesia, que comparte con el Judaísmo una parte importante
de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo de la Alianza y su fe como una raíz
sagrada de la propia identidad cristiana (cf. Rm 11,16-18). Los cristianos no pode-
mos considerar al Judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre
aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios (cf. 1 Ts
1,9). Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia, y acogemos
con ellos la común Palabra revelada.

248. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de
los discípulos de Jesús. El afecto que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera
y amargamente las terribles persecuciones de las que fueron y son objeto, particu-
larmente aquellas que involucran o involucraron a cristianos.

249. Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza y provoca teso-
ros de sabiduría que brotan de su encuentro con la Palabra divina. Por eso, la
Iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del Judaísmo. Si bien algu-
nas convicciones cristianas son inaceptables para el Judaísmo, y la Iglesia no puede
dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica complementación
que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente
a desentrañar las riquezas de la Palabra, así como compartir muchas convicciones
éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos.

El diálogo interreligioso

250. Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracteri-
zar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los
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varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de am-
bas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en
el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras
comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación so-
bre la vida humana o simplemente, como proponen los Obispos de la India,
«estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas».[194] Así aprende-
mos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresar-
se. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la
paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diá-
logo en el que se busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de
lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones
sociales. Los esfuerzos en torno a un tema específico pueden convertirse en un
proceso en el que, a través de la escucha del otro, ambas partes encuentren
purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, estos esfuerzos también pueden
tener el significado del amor a la verdad.

251. En este dialogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descui-
dar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener
y a intensificar las relaciones con los no cristianos.[195] Un sincretismo conci-
liador sería en el fondo un totalitarismo de quienes pretenden conciliar prescin-
diendo de valores que los trascienden y de los cuales no son dueños. La verda-
dera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hon-
das, con una identidad clara y gozosa, pero «abierto a comprender las del otro»
y «sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno».[196] No
nos sirve una apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar proble-
mas, porque sería un modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha
recibido como un don para compartir generosamente. La evangelización y el
diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíproca-
mente.[197]

[194] Indian Bishops’ Conference, Declaración final de la XXX Asamblea: The Role of
the Church for a Better India (8 marzo 2012), 8.9.

[195] Cf. Propositio 53.
[196] Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 56: AAS 83

(1991), 304.
[197] Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana (21 dicembre 2012): AAS 105

(2013), 51; Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 9;
Catecismo de la Iglesia católica, 856.
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252. En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes
del Islam, hoy particularmente presentes en muchos países de tradición cristiana
donde pueden celebrar libremente su culto y vivir integrados en la sociedad.
Nunca hay que olvidar que ellos, «confesando adherirse a la fe de Abraham,
adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hom-
bres en el día final».[198] Los escritos sagrados del Islam conservan parte de
las enseñanzas cristianas; Jesucristo y María son objeto de profunda venera-
ción y es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam
son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de
sus ritos religiosos. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen una profunda convic-
ción de que la propia vida, en su totalidad, es de Dios y para Él. También reconocen
la necesidad de responderle con un compromiso ético y con la misericordia hacia
los más pobres.

253. Para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada
formación de los interlocutores, no sólo para que estén sólida y gozosamente radi-
cados en su propia identidad, sino para que sean capaces de reconocer los valores
de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos y de
sacar a luz las convicciones comunes. Los cristianos deberíamos acoger con afecto
y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo
modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de
tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente a esos países que den liber-
tad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta
la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales! Frente a
episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verda-
deros creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque
el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda
violencia.

254. Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su concien-
cia, pueden vivir «justificados mediante la gracia de Dios»,[199] y así «asociados al
misterio pascual de Jesucristo».[200] Pero, debido a la dimensión sacramental de
la gracia santificante, la acción divina en ellos tiende a producir signos, ritos, expre-

[198] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 16.
[199] Comisión Teológica Internacional, El cristianismo y las religiones (1996), 72.
[200] Ibíd.
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siones sagradas que a su vez acercan a otros a una experiencia comunitaria de
camino hacia Dios.[201] No tienen el sentido y la eficacia de los Sacramentos
instituidos por Cristo, pero pueden ser cauces que el mismo Espíritu suscite para
liberar a los no cristianos del inmanentismo ateo o de experiencias religiosas mera-
mente individuales. El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de
sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir
con más paz y armonía. Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza
consolidada a lo largo de los siglos, que puede ayudarnos a vivir mejor nuestras
propias convicciones.

El diálogo social en un contexto de libertad religiosa

255. Los Padres sinodales recordaron la importancia del respeto a la liber-
tad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental.[202] Incluye «la
libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la
propia creencia».[203]Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y
los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la preten-
sión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la
marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría,
en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido
respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo
arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de
las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tole-
rancia y la paz.

256. A la hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay
que distinguir diversas formas de vivirla. Tanto los intelectuales como las notas pe-
riodísticas frecuentemente caen en groseras y poco académicas generalizaciones
cuando hablan de los defectos de las religiones y muchas veces no son capaces de
distinguir que no todos los creyentes –ni todas las autoridades religiosas– son igua-
les. Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones

[201] Cf. ibíd., 81-87.
[202] Cf. Propositio 16.
[203] Benedicto XVI, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Medio Oriente (14 septiembre

2012), 26: AAS 104 (2012), 762.
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discriminatorias. Otras veces se desprecian los escritos que han surgido en el ámbi-
to de una convicción creyente, olvidando que los textos religiosos clásicos pueden
ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre
siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibili-
dad. Son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. ¿Es razonable
y culto relegarlos a la oscuridad, sólo por haber surgido en el contexto de una
creencia religiosa? Incluyen principios profundamente humanistas que tienen un va-
lor racional aunque estén teñidos por símbolos y doctrinas religiosas.

257. Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconocién-
dose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad
y la belleza, que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. Los
percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad
humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la
custodia de lo creado. Un espacio peculiar es el de los llamados nuevos Areópagos,
como el «Atrio de los Gentiles», donde «creyentes y no creyentes pueden dialogar
sobre los temas fundamentales de la ética, del arte y de la ciencia, y sobre la bús-
queda de la trascendencia».[204] Éste también es un camino de paz para nuestro
mundo herido.

258. A partir de algunos temas sociales, importantes en orden al futuro de la
humanidad, procuré explicitar una vez más la ineludible dimensión social del anun-
cio del Evangelio, para alentar a todos los cristianos a manifestarla siempre en sus
palabras, actitudes y acciones.

CAPÍTULO QUINTO

EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU

259. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren
sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí
mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios,
que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además,

[204] Propositio 55.
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infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en
voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien
apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y
el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la
Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha trans-
figurado en la presencia de Dios.

260. En este último capítulo no ofreceré una síntesis de la espiritualidad
cristiana, ni desarrollaré grandes temas como la oración, la adoración eucarística o
la celebración de la fe, sobre los cuales tenemos ya valiosos textos magisteriales y
célebres escritos de grandes autores. No pretendo reemplazar ni superar tanta ri-
queza. Simplemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva
evangelización.

261. Cuando se dice que algo tiene «espíritu», esto suele indicar unos mó-
viles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y
comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de
tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobre-
lleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¡Cómo quisiera
encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ningu-
na motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En
definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo,
ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Antes de proponeros algunas
motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al Espíritu Santo; le
ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida
fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos.

I. Motivaciones para un renovado impulso misionero

262. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran
y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las pro-
puestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y
praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón.
Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y
no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre
hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y
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a la actividad.[205] Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con
la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido,
nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia
necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se
multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión,
de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo
tiempo, «se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista,
que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarna-
ción».[206] Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en
excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida
puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad.

263. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a
lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansa-
bles en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consue-
lan diciendo que hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos que las circunstan-
cias del Imperio romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha
por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la
historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el
egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso
está siempre, con un ropaje o con otro; viene del límite humano más que de las
circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es más difícil; es distinto. Pero apren-
damos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias
de su época. Para ello, os propongo que nos detengamos a recuperar algunas mo-
tivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy.[207]

El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva

264. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que he-
mos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo

[205] Cf. Propositio 36.
[206] Juan Pablo II, Carta ap. Novo Millennio ineunte (6 enero 2001), 52: AAS 93

(2001), 304.
[207] Cf. V. M. Fernández, «Espiritualidad para la esperanza activa». Acto de apertura

del I Congreso Nacional de Doctrina social de la Iglesia, Rosario (Argentina), 2011: UCActualidad
142 (2011), 16.
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siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser
amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de co-
municarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a
cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el
corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón
abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que
descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas
debajo de la higuera, te vi» (Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo,
o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto
bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comu-
nicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, «lo que hemos
visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3). La mejor motivación para decidirse
a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y
leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra,
vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contempla-
tivo, que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que
humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a
los demás.

265. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su
coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo
es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se
convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconoz-
can: «Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar» (Hch
17,23). A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio
responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos
sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor
fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial
del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los
corazones: «El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los
pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por cono-
cer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación
del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convic-
ción de responder a esta esperanza».[208]

[208] Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 45: AAS 83
(1991), 292
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El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un
tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede
manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano
y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda porque es
capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se
cura con un infinito amor.

266. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constante-
mente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una
evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de
que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo
caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en
Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su
Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con
Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a
todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser
discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo
descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde
el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y
una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no con-
vence a nadie.

267. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En
definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, vivimos y actuamos «para alaban-
za de la gloria de su gracia» (Ef 1,6). Si queremos entregarnos a fondo y con cons-
tancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Éste es el móvil defini-
tivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se
trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo
eternamente feliz con todo su ser «hacia el seno del Padre» (Jn 1,18). Si somos
misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi Padre consiste
en que deis fruto abundante» (Jn 15,8). Más allá de que nos convenga o no, nos
interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos,
nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria
del Padre que nos ama.
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El gusto espiritual de ser pueblo

268. La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo:
«Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios» (1 Pe
2,10). Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto
espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso
es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo
tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado,
reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no
somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige
llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos
quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo ama-
do. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que
nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia.

269. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos
introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! Si
hablaba con alguien, miraba sus ojos con una profunda atención amorosa: «Jesús lo
miró con cariño» (Mc 10,21). Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del
camino (cf. Mc 10,46-52), y cuando come y bebe con los pecadores (cf. Mc
2,16), sin importarle que lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). Lo vemos
disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50) o
cuando recibe de noche a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de Jesús en la cruz
no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda su existencia. Cautiva-
dos por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la
vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmen-
te con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos
con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo,
codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos
desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga
identidad.

270. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una pru-
dente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la mise-
ria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renun-
ciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten
mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos
de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos
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la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica mara-
villosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de perte-
necer a un pueblo.

271. Es verdad que, en nuestra relación con el mundo, se nos invita a dar
razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. Se
nos advierte muy claramente: «Hacedlo con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo
posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres» (Rm
12,18). También se nos exhorta a tratar de vencer «el mal con el bien» (Rm 12,21),
sin cansarnos «de hacer el bien» (Ga 6,9) y sin pretender aparecer como superio-
res, sino «considerando a los demás como superiores a uno mismo» (Flp 2,3). De
hecho, los Apóstoles del Señor gozaban de «la simpatía de todo el pueblo» (Hch
2,47; 4,21.33; 5,13). Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran
despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ésta no es la opinión de un
Papa ni una opción pastoral entre otras posibles; son indicaciones de la Palabra de
Dios tan claras, directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les
quiten fuerza interpelante. Vivámoslas «sine glossa», sin comentarios. De ese modo,
experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios
tratando de encender el fuego en el corazón del mundo.

272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro
pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano «camina en las
tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1 Jn 3,14) y «no ha conocido a
Dios» (1 Jn 4,8). Benedicto XVI ha dicho que «cerrar los ojos ante el prójimo nos
convierte también en ciegos ante Dios»,[209] y que el amor es en el fondo la única
luz que «ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y
actuar».[210] Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y
de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos
del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, queda-
mos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los
ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Como
consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar
de ser misioneros. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos

[209] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 16: AAS 98
(2006), 230.

[210] Ibíd., 39: AAS 98 (2006), 250.
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abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción
del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultánea-
mente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial, que des-
borda y refresca a los demás. Sólo puede ser misionero alguien que se sienta bien
buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del
corazón es fuente de felicidad, porque «hay más alegría en dar que en recibir» (Hch
20,35). Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a
compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un
lento suicidio.

273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un
adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia.
Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí
mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levan-
tar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político
de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero
si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve
gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus pro-
pias necesidades. Dejará de ser pueblo.

274. Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, ne-
cesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. No
por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o
por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él
la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la
ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa
sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es
inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro
ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es
lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes
y el corazón se nos llena de rostros y de nombres!

La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu

275. En el capítulo segundo reflexionábamos sobre esa falta de espirituali-
dad profunda que se traduce en el pesimismo, el fatalismo, la desconfianza. Algunas



1168

personas no se entregan a la misión, pues creen que nada puede cambiar y entonces
para ellos es inútil esforzarse. Piensan así: «¿Para qué me voy a privar de mis como-
didades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante?». Con esa actitud
se vuelve imposible ser misioneros. Tal actitud es precisamente una excusa maligna
para quedarse encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el
vacío egoísta. Se trata de una actitud autodestructiva porque «el hombre no puede
vivir sin esperanza: su vida, condenada a la insignificancia, se volvería insoporta-
ble».[211] Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo
ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdade-
ramente vive. De otro modo, «si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía»
(1 Co 15,14). El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a
predicar, «el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la Palabra» (Mc 16,20). Eso
también sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo resucitado y glo-
rioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para
cumplir la misión que nos encomienda.

276. Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que
ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuel-
ven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que
muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias
y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad
siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto.
En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá
muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse.
Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las
tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas mane-
ras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irrever-
sible. Ésa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de
ese dinamismo.

277. También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia
del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por expe-
riencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos, los
frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la tentación de cansarse.

[211] II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 1:
L´Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (29 octubre 1999), 10.
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Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente
los brazos que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento cró-
nico, por una acedia que le seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de
luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reco-
nocimientos, aplausos, premios, puestos; entonces, uno no baja los brazos, pero ya
no tiene garra, le falta resurrección. Así, el Evangelio, que es el mensaje más hermo-
so que tiene este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas.

278. La fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que
vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca
bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha
victorioso en la historia «en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los
fieles» (Ap 17,14). Creámosle al Evangelio que dice que el Reino de Dios ya
está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y allá, de diversas ma-
neras: como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol
(cf. Mt 13,31-32), como el puñado de levadura, que fermenta una gran masa
(cf. Mt 13,33), y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña (cf. Mt
13,24-30), y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez,
lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes
gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la
resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque
Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la
esperanza viva!

279. Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza inte-
rior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también
en medio de aparentes fracasos, porque «llevamos este tesoro en recipientes de
barro» (2 Co 4,7). Esta certeza es lo que se llama «sentido de misterio». Es saber
con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será
fecundo (cf. Jn 15,5). Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no
puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender
saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de
sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sin-
ceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún
cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas
por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha
logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresa-
rial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar
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cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo,
que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar
bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu San-
to obra como quiere, cuando quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero
sin pretender ver resultados llamativos. Sólo sabemos que nuestra entrega es nece-
saria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la
entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que
sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca.

280. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confian-
za en el Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26).
Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invo-
carlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño
misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cier-
to vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a
encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad
que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y
permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera.
Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. ¡Esto se llama ser
misteriosamente fecundos!

La fuerza misionera de la intercesión

281. Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entre-
ga evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión.
Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como san Pablo,
para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos: «En
todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros [...] porque os
llevo dentro de mi corazón» (Flp 1,4.7). Así descubrimos que interceder no nos
aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a
los demás es un engaño.

282. Esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los
demás: «Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos voso-
tros» (Rm 1,8). Es un agradecimiento constante: «Doy gracias a Dios sin cesar por
todos vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo
Jesús» (1 Co 1,4); «Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de
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vosotros» (Flp 1,3). No es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino
una mirada espiritual, de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en
ellos. Al mismo tiempo, es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente
atento a los demás. De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el
corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está
deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás.

283. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores.
La intercesión es como «levadura» en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en
el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las
cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión,
pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra
intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en
el pueblo.

II. María, la Madre de la evangelización

284. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María.
Ella reunía a los discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible la
explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la
Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la
nueva evangelización.

El regalo de Jesús a su pueblo

285. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro
entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consola-
dora presencia de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por
consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer,
ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn
19,26-27). Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramen-
te una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de
revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos de-
jaba a su madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir
que «todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la
nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que
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caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios
del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella,
que lo engendró con tanta fe, también acompaña «al resto de sus hijos, los que
guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12,17).
La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas
maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de
Stella: «En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la
Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María […] También
se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo,
hija y hermana, virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció nueve meses en el
seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consu-
mación de los siglos; y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de
los siglos».[212]

286. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del
Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no
falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada,
que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de espe-
ranza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la jus-
ticia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por
la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una
verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama
incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas
advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte
las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar
parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el Bautis-
mo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la
acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los san-
tuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que
peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran
la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a
san Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído:
«No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?».[213]

[212] Isaac de Stella, Sermo 51: PL 194, 1863.1865.
[213] Nican Mopohua, 118-119.
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La Estrella de la nueva evangelización

287. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que
esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comuni-
dad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe,[214] y «su excepcio-
nal peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Igle-
sia».[215] Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un
destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que
nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos discí-
pulos se conviertan en agentes evangelizadores.[216] En esta peregrinación
evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga,
como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía: «Éste es el
comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es difícil notar en
este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de “noche de la fe”
–usando una expresión de san Juan de la Cruz–, como un “velo” a través del cual
hay que acercarse al Invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo
María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y
avanzaba en su itinerario de fe».[217]

288. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia.
Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de
los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse
importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «de-
rribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es
la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que
conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19).
María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimien-
tos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del miste-
rio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos.

[214] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia,
cap. VIII, 52-69.

[215] Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 6: AAS 79
(1987), 366.

[216] Cf. Propositio 58.
[217] Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 17: AAS 79

(1987), 381.
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Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la
prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc
1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le
rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser
una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el
nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una po-
tencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza: «Yo hago
nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Con María avanzamos confiados hacia esta
promesa, y le decimos:

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,



1175

para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la clausura del Año de la fe, el 24 de
noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013, primero de
mi Pontificado.

FRANCISCUS
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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.
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



1177

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Diciembre  2013 11

SR. CARDENAL - ARZOBISPO

"Alegraos en el Señor que viene". En el primer Domingo de Adviento del año 2013 ... 1179
Vigilia de "La Inmaculada". Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa
María Virgen .............................................................................................................. 1183
"En camino hacia la Navidad: Fiesta de gozo y salvación". Camino de alegría espe-
rada y compartida ...................................................................................................... 1189
Fiesta de las Familias ................................................................................................. 1192

VICARÍA GENERAL

Nota sobre las supuestas apariciones de la Virgen en Medjugorje ........................... 1198
Colectas imperadas 2014 ........................................................................................... 1200

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nombramientos ......................................................................................................... 1201
Defunciones .............................................................................................................. 1202
Sagradas Órdenes ..................................................................................................... 1204
Actividades del Sr. Cardenal. Diciembre 2013 ............................................................ 1205

INFORMACIÓN

Sagradas Órdenes 2013 ............................................................................................. 1207
Sacerdotes incardinados 2013 ................................................................................... 1209
Sacerdotes fallecidos  2013........................................................................................ 1210

DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

Causa canonización de la Sierva de Dios Ascensión Sánchez Sánchez .................... 1211

Diócesis de Madrid



1178

Edita:
SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO DE MADRID.  c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Redacción:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
c/ La Pasa, 5. Bajo, dcha.  -  28005-MADRID  -  Teléfono: 91 364 40 50  -  E-mail: boam@planalfa.es

Administración, Suscripciones y Publicidad:
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Imprime:
Famiprint, S.L.   -   c/ Júpiter, 7  -  Tel. 91 677 99 93  -  Fax: 91 677 74 48
E-mail: famiprint@famiprint.com  -  28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

AÑO CXXXI - Núm. 2861 - D. Legal: M-5697-1958

CANCILLERÍA-SECRETARIA

Actividades Sr. Obispo. Diciembre 2013 .................................................................... 1213
Defunciones .............................................................................................................. 1218

SR. OBISPO

Vigilia de la Inmaculada ............................................................................................. 1219

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nombramiento ........................................................................................................... 1225
Incardinaciones ......................................................................................................... 1227
Ordenaciones ............................................................................................................ 1228
Rito de Admisión a Órdenes ...................................................................................... 1229

Mensaje Urbi et Orbi. Navidad 2013 .......................................................................... 1231

Iglesia Universal

Diócesis de Getafe

Diócesis de Alcalá de Henares



1179

Mis queridos hermanos y amigos:

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, acaba de publicar al clausurarse
el Año de la fe su primera Exhortación Apostólica, después de que el día de San
Pedro y San Pablo hubiera hecho pública la Carta-Encíclica “Lumen Fidei”: “la
Luz de la Fe”. La Exhortación lleva por título “Evangelii Gaudium”: “el Gozo
del Evangelio”. ¡Una excelente y luminosa guía para vivir el nuevo tiempo de
Adviento, que hoy se inicia, con gozosa esperanza y para asumir con renovado
fervor apostólico la segunda etapa de “la Misión-Madrid 2013-1014” como la
forma actual y urgente de vivir “la dulce y confortable alegría de evangelizar,
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual -
que busca a veces con angustia, a veces con esperanza- pueda así recibir la
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impa-
cientes 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”
(Pablo VI, “Evangelii Nuntiandi” 80, citado por el Papa Francisco en “Evangelii

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

“ALEGRAOS EN EL SEÑOR QUE VIENE”
En el primer Domingo de Adviento del año 2013

Madrid, 29 de Noviembre de 2013
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Gaudium” 10). A “la luz de la fe”, brillando más luminosamente en nuestros
corazones convertidos o dispuestos a la conversión, podremos y debemos salir al
encuentro de Jesucristo que viene, “acompañados por las buenas obras”. A fin
de cuentas: ¡“con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”! (Papa Francis-
co, Evangelii Gaudium, 1).

Desde hoy, y hasta que llegue la Fiesta de la Natividad del Señor, en la
Liturgia de la Iglesia se nos anuncia la venida del Hijo de Dios al mundo para ser
“Dios con nosotros”, tomando carne en el seno de la Inmaculada Virgen María; y,
para darnos así, de nuevo, la certeza inquebrantable de que nos ha salvado y libe-
rado del peor y más trágico de los males: de la muerte del alma y, en último término,
de la muerte del cuerpo. Se trata del mal que hace imposible la alegría. Un mal, al
que sucumbieron “nuestros primeros padres”, y que se habría hecho definitivo si
la misericordia infinita que brota del amor de Dios Padre no se nos hubiese prome-
tido y realizado a través de una historia de salvación que culmina invenciblemente en
un acontecimiento: en la venida del Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo y que
se hace litúrgicamente “nuestro hoy” en un nuevo Año que iniciamos esperándolo
y acudiendo a su encuentro con el alma abierta para que la gracia de su amor nos
transforme de pecadores en hijos; de hijos tibios, fríos y distantes en hijos que
buscan que todos los hombres -los lejanos y los cercanos- conozcan la noticia
siempre nueva y siempre renovadora de que el tiempo de las victorias de la tristeza,
que mata al hombre interior y exteriormente, ha terminado. El nuevo Adviento debe
de servirnos para que nuestro anuncio, esencia apostólica de “la Misión-Madrid”,
resulte un anuncio renovado que “ofrece a todos los creyentes” -también a los
tibios, a los no practicantes y a los alejados- una nueva alegría en la fe de que el
Señor viene a nosotros en cualquier lugar y situación en la que nos encontremos. Se
trata, pues, de renovar ahora mismo nuestro encuentro personal con Él o al menos
de tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descan-
so. De este modo, la fecundidad evangelizadora está asegurada. (Cfr. “Evangelii
Gaudium”, 3).

Una condición se precisa para que el encuentro pueda darse: “las buenas
obras”. En la Oración Colecta del primer Domingo de Adviento se la presupone y
exige para que sea realidad creíble y fructífera la espera del Señor que nos va a
nacer: para que caminemos en verdad por el itinerario litúrgico del Adviento hacía
Jesucristo que nos busca y que se acerca. Son tantas las buenas obras que le debe-
mos a Él y a nuestros hermanos en estos momentos en los que la crisis en todas sus
vertientes y efectos -económicos, familiares, sociales y espirituales-, sigue laceran-
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te, que no podemos por menos de intentar una verdadera conversión personal y
comunitaria a las exigencias del gran Mandamiento del Amor con toda la seriedad
que nos reclaman las múltiples necesidades de nuestros hermanos. El riesgo cons-
tante y el peligro que nos acecha, unas veces abiertamente, otras de manera insidio-
sa, es el que el Papa Francisco caracteriza como típico de nuestro mundo actual.
Las palabras del Santo Padre al respecto suenan especialmente incisivas en el inicio
del nuevo tiempo de Adviento: ¡no tienen desperdicio! Dice el Papa: “El gran
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es
una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la bús-
queda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza
la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien”
(“Evangelii Gaudium”, 2). Este riesgo y peligro se vencen con un corazón senci-
llo y humilde que sabe rezar privada y públicamente, que una y otra vez sabe decirle
al Cristo que viene con el Salmista: “A ti Señor, levanto mi alma” (Sal 24, 4bc).
En una palabra, quedan vencidos en aquel que quiere y se propone firmemente salir
de si mismo y estar preparado para una nuevo y más pleno encuentro con el Amor
de Dios, “que se convierte en feliz amistad”, al ser “rescatados de nuestra
conciencia aislada y de la autoreferencialidad” (Evangelii Gaudium, 8).

¡Cuánto fruto espiritual y pastoral podemos sacar del este nuevo Adviento
2013 para “la Misión-Madrid si lo vivimos y aprovechamos por cada uno de noso-
tros y por toda la comunidad diocesana sintonizando espiritual y pastoralmente con
la Exhortación Apostólica “Evangelio Gaudium” del Santo Padre, nuestro Papa
Francisco! Comprenderemos mejor “la emergencia educativa” (Benedicto XVI)
que sufren tantos niños y jóvenes en los ambientes familiares, escolares y universita-
rios del momento presente y estaremos mejor preparados y animados para la
acuciante y hermosa tarea misionera de “evangelizarlos”: de ser para ellos porta-
dores del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Podremos abordar, además, el
empeño de abrir nuestros comunidades parroquiales a nuestros hermanos pobres
de alma y de cuerpo con la generosidad, entrega y desprendimiento “misionero”
que parte y se inicia históricamente en el instante de la Historia de la Salvación en el
que el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros y que nació en Belén de Judá de
la Virgen Madre en el seno de la Familia de Nazareth hace dos mil años. De este
modo asumiremos y emprenderemos gozosamente el nuevo capítulo de “Misión-
Madrid” como el del anuncio y comunicación del Evangelio de la alegría, puesto
que la gracia y la salvación de Dios ha llegado ya para el hombre que hoy con tanta
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o más ansiedad que nunca la busca en lo más íntimo de su corazón. ¡Dar a conocer
y a saborear el Evangelio de la alegría equivale a sembrar la semilla de la verdadera
esperanza!

¡“Alégrate llena de gracia”! Con estas jubilosas palabras saludó el Ángel
a María al anunciarle que iba ser la Madre de Dios. Su “Sí”, pronto y dicho sin
reserva, fue el “Sí” de una obediencia amorosa: ¡de una esclavitud por amor! ¡Que
Ella, “Virgen de La Almudena”, nos ayude a abrir el corazón en este nuevo Ad-
viento a la voluntad del Señor sin ponerle ninguna traba ni condición nacida de
nuestro “yo”, es decir, del apego y del falso amor a nosotros mismos! ¡Imitémosla!

Con todo afecto y mi bendición para un santo tiempo de Adviento,

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

1. Santa María, la Virgen, sale de nuevo a nuestro encuentro  en el Miste-
rio de su Inmaculada Concepción un año más al iniciarse el Tiempo de Adviento.
Tiempo de una nueva venida de Nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios Padre
“nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales” (Cf. Ef
1, 3). El que se deja encontrar por María, la Virgen Inmaculada, se encontrará
indefectiblemente con su divino Hijo. Lo que equivale a decir: con toda esa abun-

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.2013

(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ro 15, 4-9; Lc 1,26-38)
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dancia de los verdaderos bienes -espirituales y celestiales- que nos llenan de luz, de
esperanza y de gozo en el camino de la vida siempre tentada por bienes aparentes,
efímeros, a menudo falsos y destructores de nosotros mismos, y siempre amenaza-
da por los zarpazos de los poderes de este mundo. “El gran riesgo del mundo
actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza indi-
vidualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada” (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, 2). El diagnóstico del Santo Padre no puede ser más certero. Ese riesgo
del mundo actual es también nuestro riesgo: el riesgo de los creyentes, el riesgo de
los hijos de la Iglesia: de los mayores y de los jóvenes, de aquellos a los que -a
juicio suyo- les va bien en la vida y de los que piensan lo contrario, de los ricos y
también de los que viven en la necesidad de buscar trabajo y en la pobreza material,
incluso es un riesgo incipiente para los niños. Esa tristeza profunda que nos ronda, la
tristeza del egoísmo autocomplaciente y satisfecho, tiene una causa que el Papa
describe con igual clarividencia: “cuando la vida interior se clausura en los pro-
pios intereses”. Entonces “ya no hay espacio para los demás, ya no entran los
pobres”. Y, sobre todo “ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien” (Evangelii
Gaudium, 2). ¡Se hace  urgente mantener la conciencia alerta y vigilante para que
ese “encerramiento” espiritual no nos ocurra!

2. La tristeza del “corazón egoísta”  avaro, enclaustrado en si mismo,
solo se vence,  pues, cuando nuestro interior se abre a la persona de Jesucristo
Nuestro Señor, cuando se le deja entrar en el alma a fin de que podamos, primero,
ser  verdaderos hijos de Dios y, luego, vivir verdaderamente como tales para que la
gloria de su gracia que viene de Dios Padre… “redunde en alabanza suya” (Cf.
Ef 1, 11-12). Solamente “los bienes espirituales y celestiales” (Cf. Ef 1, 3), que
Él nos depara, son aquellos con los que se puede llenar el corazón de la alegría
auténtica y duradera que todo hombre busca ansiosamente. Esos bienes son los
frutos de la misericordia que brotan de su Sacratísimo Corazón como un torrente
incontenible que quiere llegar a todos. La clave para encontrarse con El es María.
Encontrarse con su Inmaculado Corazón significa haber encontrado la puerta del
Corazón de Cristo: ¡la fuente de la gracia y de la santidad! Aprovechemos, pues,
esta Vigilia de la Inmaculada Concepción en su Fiesta de este año 2013, que va
hacia su fin, para abrirle a Jesucristo de par en par la puerta de lo más íntimo e
interior de nuestras vidas, donde el corazón late con pasión y el alma anhela la luz de
la verdad. Acudamos a Ella que viene a nuestro encuentro como Madre tiernamen-
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te amorosa. Hagámoslo fervorosamente. Así, el Señor que viene, el Señor que se
acerca, su Hijo, nos encontrará vigilantes y dispuestos a amarle y a seguirle donde
quiera que vaya. La Inmaculada Concepción es la Madre espiritual, la única Madre
que nos puede ayudar con eficacia sobrenatural a despejar  todo obstáculo que
pudiera impedir o dificultar un renovado y más intenso encuentro con Jesús, su
Hijo, el Redentor del hombre, en este nuevo Adviento que la Iglesia se propone
vivir con el espíritu misionero que nos están exigiendo “los signos de los tiempos.
¡Su maternidad espiritual es insuperable e irremplazable por cualquier otra!

3. La actual hora de la humanidad, -la hora de Madrid, de España, de
Europa… del mundo- es muy difícil; desde muchos puntos de vista, dramática;
pero ¡que duda cabe! también prometedora. Hoy, como siempre, y con renovados
y vibrantes impulsos de muchos jóvenes corazones se proclama y se testimonia la
verdad del Evangelio: “La alegría del Evangelio que llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús. Porque está claro: “Quiénes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior,
del aislamiento” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 1). Jesús Niño, inerme y
desvalido, viene de nuevo a nuestro encuentro en la humildad de nuestra carne;
incansable en perdonar y en abrazar al hombre pecador: al “descartado” y al des-
preciado, al débil y al  tibio. Viene a liberarnos de la muerte: ¡de la muerte espiritual,
de la muerte eterna y, al final de los tiempos, también de la muerte corporal! ¿Cómo
no vamos, a reconocer en aquella que lo concibió en su purísimo seno, Madre de
Dios y Madre nuestra ¡la Virgen de Adviento! la puerta abierta que nos permite
entrar en el sacratísimo Corazón de su Hijo? ¡Con cuánta razón la piedad del pue-
blo cristiano la invoca en comunión con sus Pastores, desde tiempo inmemorial,
como “causa de nuestra alegría”!. ¡Con cuánta razón histórica y espiritual la
queremos invocar y llamar en esta noche de Vigilia orante y festiva de la solemnidad
de su  Inmaculada Concepción  “causa de nuestra alegría”!

4. La Palabra de Dios, que hemos proclamado y escuchado, nos indica
con luminosa claridad cómo Ella, la Inmaculada, señala el inicio del tiempo humano
que, por la gracia de su Hijo, se convierte en el  surco de la verdadera, definitiva y
lograda alegría para los hombres de todos los tiempos. También para el nuestro:
¡para hoy! ¡para nosotros, para nuestras familias y  para la sociedad en la que están
inmersas nuestras vidas y nuestro destino! Tiempo extraordinariamente crítico -
¡cierto!-, pero no menos esperanzador. En primer lugar, mostrándonosla como “la
nueva Eva”, es decir, la Virgen de la que se ha valido Dios Padre para la encarna-
ción de su Hijo Unigénito enviado a salvar al mundo, al hombre y a su historia,
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venciendo en su raíz al pecado que mata y condena. María Inmaculada lo engen-
drará y lo criará de tal modo que El, “Dios de Dios”, “Luz de Luz”, “Dios verdade-
ro de Dios verdadero” pueda ser y llamarse con toda verdad “el hijo del hombre”.
En segundo lugar, presentándola como “la Madre de la Iglesia” (Pablo VI)   que
recoge y guarda a sus hijos en la fidelidad inquebrantable a su Hijo Divino y en su
seguimiento incondicional  para que sean “santos e irreprochabes ante Él por el
amor”. Y, finalmente, aclarándonos como Ella es la Madre cercana que nos enseña
y fortalece en el camino del  nuevo encuentro con Él en este Adviento del “2013”.

5. María, doncella purísima de Israel e hija de Sión, es la primera de la
familia humana que vence al pecado en su forma original de desobediencia y de
rebelión contra Dios. El pecado es ante todo ofensa de Dios y, por esta principal y
esencial razón, ofensa y  destrucción del hombre que peca y de los que sufren los
efectos de su pecado que en realidad somos todos  por los lazos de solidaridad que
unen necesariamente a la humanidad desde sus comienzos. Los sufrimos y padece-
mos en la pobreza de siempre -material y espiritual- y en las innumerables y nuevas
formas de la pobreza de las personas y de las sociedades de la hora presente. Ella
venció. Ella se enfrentó directamente al pecado y lo venció desde aquel instante de
su concepción en que Dios Padre la llenó de gracia por los méritos de su Hijo
previstos desde toda la eternidad; o, dicho con otras palabras, desde que la llenó
del Espíritu Santo en el seno materno para su Gloria en el tiempo y en la eternidad.

Se cumplía en María, la Inmaculada, aquella lejana y primerísima profecía
que escuchábamos en el relato del libro del Génesis, -el llamado “Protoevangelio”-,
en el que Dios maldice a “la serpiente” -¡”el Maligno”!-  y le predice y adelanta  su
derrota final: “establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya;
ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón” (Ge 3,25).  Dios, Creador
y Redentor del hombre, estaba anunciando ya la victoria de María que se consuma-
ría cuando responde al Ángel Gabriel, que entraba en su presencia, con las palabras
siguientes: “he aquí la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,29).
Lo que acababa de comunicarle el Ángel era sobrecogedor:  “No  temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobe la cada de Jabob para
siempre, y su reino no tendrá fin.”

6.  La mujer del pecado de origen -y cometido en sus orígenes-, a quien el
primer hombre, Adán, había puesto el nombre de Eva,  que significa Madre de los
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vivientes” (Ge, 3,20), sería sustituida por otra Mujer, la Virgen llena de gracia, por
cuya maternidad se inicia la historia de la verdadera vida y de los verdaderos vivien-
tes: ¡la Santísima Virgen María! No es extraño que el Ángel le dirigiese un saludo
exultante de gozo después de escuchar su “fiat”: “su hágase”. “Alégrate, - le dice-
llena de gracia, el Señor está contigo”.  La Era de la gracia, de la piedad y de la
misericordia había irrumpido con Ella y no concluiría jamás. No conocerá ni tendrá
otro final que el de “la Gloria de Dios” de la que gozarán eternamente todos los que,
entregados y consagrados a Ella y cogidos de su mano maternalmente amorosa,
aprendan la lección de la Cruz victoriosa de su Hijo Jesucristo adentrándose en los
secretos de su corazón sacerdotal. De su herida, abierta en su costado, se derrama
sobre el hombre y sobre el mundo después del día del triunfo de su Resurrección y
de su Ascensión al cielo como un raudal de infinita y divina misericordia. El conteni-
do y fruto más precioso para el hombre de la Era de la gracia -y ese “hombre”
somos nosotros-,  que se inicia históricamente con María, es la alegría de haber
encontrado la puerta y camino  de la verdadera e imperecedera felicidad. Sí, María,
la Inmaculada, es con toda verdad la Maestra y la Madre que invita a todos los que
están fuera de la comunidad de los creyentes a acercarse a la experiencia humano-
divina del nuevo Pueblo de Dios, el Pueblo de los hijos que forman con, en y por su
Hijo la nueva familia de los Hijos de Dios: ¡el  “Cuerpo de Cristo” que es la Iglesia!
(cfr. Vaticano II, LG, 6). Sí, “la Virgen María, al anunciarle el Ángel la Palabra de
Dios, la acogió en su corazón y en su cuerpo y dio la Vida al mundo”. Sí, ella “es
verdaderamente la madre de los miembros (de Cristo) porque colaboró con su
amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella Cabeza” (Va-
ticano II LG 53): ¡que naciéramos nosotros los que somos hoy los hijos e hijas de la
Iglesia! Colaboró, además, para que perseverásemos en la fe y en la caridad de tal
modo que no nos cansemos en proseguir con paciencia y constancia el itinerario
espiritual y apostólico de la santidad. Con María Inmaculada nada ni nadie puede
arrebatarnos la esperanza: ¡la verdadera alegría del Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo! Seamos devotos de la Santísima Virgen, sencillos, confiados y fervien-
tes,  y venceremos la tristeza del pecado con la alegría de la gracia.

7. Nadie mejor y más eficazmente que Ella puede ayudarnos a asumir “el
desafío de una espiritualidad misionera” -¡el desafío de “la Misión-Madrid”!- para
la Nueva Evangelización con la generosa y desprendida disponibilidad con la que
nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita a salir de nuestros cerrados y
cómodos egoísmos. Disponibilidad para no caer en la tentación de “la acedia egoís-
ta”,  del “pesimismo estéril”, del “aislamiento” e “inmanentismo”, de “la mundanidad
espiritual”… de la “guerra entre nosotros” (cfr. Evangelii Gaudium”, 76-98). Ya San
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Pablo pide  para sus fieles de Roma a Dios  “fuente de toda paciencia y del consue-
lo (que) os conceda tener entre  vosotros los mismos sentimientos, según Cristo
Jesús” (Ro 15,5).

 ¡María Inmaculada  “es el regalo de Jesús a su pueblo”! ¡Estrella de la
Evangelización”! Hoy, en su Solemnidad, nos invita y anima con una conciencia
purificada y robustecida por el sacramento de la penitencia a declararnos “todo
suyos” para ser todos, y totalmente, de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, a quien
dentro de unos instantes vamos a “comulgar” y en quien vamos a unirnos en una
“communio”de amor inefable.

8. Digámosle a nuestra Madre Inmaculada con todo el corazón, con toda
el alma y con todas nuestras fuerzas, pensando en las necesidades y en el bien de
todos nuestros hermanos los pobres de alma y  de cuerpo, con las bellas palabras
de la oración del Papa Francisco:

“Tú, Virgen de la escucha y contemplación,
Madre de amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
 en su pasión por instaurar el Reino”
(cfr. Evangelio Gaudium, 285-288).

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Al final del camino litúrgico y espiritual del Adviento hay una meta que brilla
con creciente luminosidad para los que lo viven en la comunión de la Iglesia: acoger
al Señor ¡al Hijo de Dios! que nos va a nacer de nuevo en la hora histórica en la que
nos encontramos. No se trata de una venida radicalmente nueva de un Dios desco-
nocido destinada para unos pocos -¡un grupo de selectos!- dotados de cualidades
intelectuales y morales excepcionales. ¡No! Quien viene es el que ha venido ya hace
dos mil años, el Hijo del Altísimo que concibió en su seno una doncella de Nazareth,
la Inmaculada Virgen María, y que nació en Belén de Judá a donde se había despla-
zado con su esposo José de la estirpe de David para empadronarse según lo man-
dado por el Emperador de Roma, César Augusto. Él, Jesús, el recién nacido, era
“el Dios con nosotros” para aquel momento de la historia de la humanidad y para

EN CAMINO HACIA LA NAVIDAD:
“FIESTA DE GOZO Y SALVACIÓN”

Camino de alegría esperada y compartida

Madrid, 14 de diciembre de 2013
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siempre: ¡hasta el final de los siglos! El destino del hombre se decide desde enton-
ces en si sabe recibirle, abrirle las puertas de su alma y dejarse acompañar por Él en
todo el curso de su existencia y en todos los aspectos de la misma. Su “compañía”
significa la luz para conocer la verdad -toda la verdad sobre Dios y sobre el hom-
bre-, la fuerza espiritual para afrontar las amenazas del mal con la esperanza gozosa
de la victoria sobre el pecado en todas sus manifestaciones y sobre la muerte, y el
amor que nos saca de nuestro egoísta autocentrismo y nos hacen arder en el mismo
ardor que le inflama a Él al hacerse uno de nosotros y al dar la vida por nosotros. En
una palabra, su venida y su compañía entrañan el don del Espíritu Santo: “la perso-
na-Amor” en el Misterio de la Santísima Trinidad. Lo que aconteció en Nazareth
de Galilea y en Belén de Judá aquellos días trascendentales para la historia de la
familia humana era el inicio irreversible y victorioso de una época nueva para el
hombre y su futuro: ¡la época de la salvación!, ¡la época de la promesa y de la
conseguida realización de la verdadera alegría que nadie podrá arrebatar ya al hombre
que se convierte a Él y le acoge! También para nosotros, los hombres y la sociedad
de hoy. También para Madrid y los madrileños que se afanan entre dificultades,
problemas de los más variados, temores e incertidumbres y entre esperanzas y
expectativas de vivir una nueva Navidad en el seno de sus familias como Fiesta de
gozo y de salvación.

Ahora bien, importa sobremanera, a fin de lograr una feliz celebración de la
Solemnidad de la Natividad del Señor, que no nos reduzcamos a la forma mera-
mente externa y superficial de una fiesta mundana más, aunque no queramos perder
su carácter familiar. Se impone el estar alerta para que nuestra celebración de los
días navideños resulte veraz, honda y responsable en sus expresiones de alegría
como nos lo advierte el Santo Padre Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: “la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el
mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas
vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo
que de ninguna manera nos altera” (E.G. 54). Son muchas las vidas truncadas
con las que nos encontramos en el día a día y en los ámbitos en los que discurren
nuestras vidas. Se encuentran en todas las direcciones a las que alcanzan nuestras
miradas: desde la propia familia, hasta el círculo de las amistades, del vecindario y
de los lugares de trabajo. Y, no son pocas las que o bien por causas económicas,
físicas, psicológicas, o bien espirituales viven como “descartadas” (Papa Francis-
co) por el entorno social. En la Navidad, la celebración festiva de la venida del
“Dios con nosotros”, constatar esa realidad, a la vista de todos, resulta especial-
mente hiriente. No es posible disponerse a celebrar la Navidad con “alegría des-
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bordante” -a lo que nos invita la Liturgia de este III Domingo de Adviento- si
nuestra conciencia convertida, arrepentida, confesada y perdonada en el Sacra-
mento de la Penitencia no se propone hacer eficazmente visible la señal distintiva del
comportamiento cristiano por excelencia: el marcado y animado por el amor al
prójimo. Jesús mismo, desde el comienzo de su vida pública, lo destacó con una
claridad desconcertante cuando los discípulos de Juan, por encargo de su maestro
y enviados por él desde la cárcel, le preguntan si «eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro». Jesús les respondió «Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios,
y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio.
¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» (Mt 11,3-6). ¡Nuestra celebración
navideña será muy feliz si sintiéndonos amados con misericordia infinita por el Se-
ñor, y conmovidos en lo más íntimo de nuestro corazón, amamos a nuestro prójimo
en la Navidad, que se aproxima, con tal realismo y veracidad en nuestras obras de
amor fraterno, que los que las conozcan puedan decir “el Evangelio” se está
cumpliendo!

Con la intercesión, el valimiento y el amor maternal de la Virgen María,
Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora de La Almudena, unidos en la
oración ferviente y expectante de toda la Iglesia, nos será más fácil llevarlo a la
práctica ante la nueva e inminente Natividad del Señor.

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. Hoy, Fiesta de la Sagrada Familia, es día para anunciar de nuevo al
mundo el Evangelio de la alegría: ¡la alegría del Evangelio de la Familia! La alegría
del amor que ha madurado en la fidelidad del esposo a la esposa y de la esposa al
esposo veinticinco, cincuenta y más años. La alegría del primer amor que surge en
los corazones jóvenes como una primera llama que se enciende interiormente a
través de la mirada y del conocimiento mutuo, que traen su causa de un amor más
grande de Alguien que trasciende al novio y a la novia: ¡como una vocación que

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

en la Fiesta de las Familias

Domingo de la Sagrada Familia

Plaza de Colón, 29.XII.2013

(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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viene de Dios! La alegría del amor matrimonial entre el esposo y la esposa llega a su
máxima expresión cuando fructifica en el esplendor de los hijos, si ninguna causa
inculpable lo imposibilita. ¡Qué bien y que hermosamente canta el Salmista ese
amor fecundo de los esposos que se aman generosamente!: “Tu mujer como pa-
rra fecunda en medio de tu casa; tus hijos como renuevos de olivo, alrededor
de tu mesa” (Sal 127, 3). ¡Sí, hoy es el día para proclamar y testimoniar con gozo
la alegría de la Familia como lugar privilegiado para el anuncio del Evangelio a todas
las naciones! Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado a emprender
la nueva etapa evangelizadora de la Iglesia marcándola con el sello de la alegría que
brota de las entrañas mismas del Evangelio, porque “con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría” (EG, 1) -nos dice-. Y no cabe ninguna duda: a ese Evangelio
de la alegría, que es Jesucristo, pertenece como nota esencial la Buena Noticia de la
Familia: ¡de la familia cristiana! Aquí, en la madrileña Plaza de Colón, os encontráis
hoy, de nuevo un año más, numerosas familias venidas de Madrid, de toda España
y de distintos puntos de Europa, fieles, valientes e incansables. Habéis venido uni-
das. Unidas en el interior de vosotras mismas por los lazos de un amor que es
respeto, aprecio, cariño, entrega, donación mutua que no pide ni exige precio algu-
no, salvo el del amor. Unidas entre vosotras en la Comunión de la Iglesia, para
atestiguar públicamente ante el mundo y ante los hombres de nuestro tiempo que la
familia, vivida a la luz de una fe amiga de la razón, en la esperanza y en el amor de
Jesucristo es la fuente de la primera y fundamental alegría: la alegría de la vida nueva
que nace natural y sobrenaturalmente; la alegría capaz de sobreponerse a cualquier
clase de sacrificios, convirtiéndolos en oblación de amor; la alegría duradera, per-
durable, segura y fiable porque se funda en la mutua donación entre el marido y la
mujer, entre los padres y los hijos, entre los abuelos y nietos; en último término,
porque se fundamenta y enraíza en la gracia de Dios.

2. Con aquella sabiduría alimentada y madurada en la experiencia
multisecular de la fe de su pueblo en las promesas de Dios, el pueblo de la Antigua
Alianza, probado a lo largo de una historia de acontecimientos y períodos amargos
y tantas veces trágicos como consecuencia de la desobediencia a Él, el autor del
Libro del Eclesiástico acaba de recordarnos la antigua y siempre nueva “regla” del
mandamiento de Dios para poder vivir el bien, el gozo y la paz de la familia: “Dios
hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre
sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respecta a su
madre acumula tesoros… Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochor-
nes mientras viva” (cfr. Ecl 3,2-6. 12-14). Se trata de “una regla” -¡“regla
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divina”!- que se puede cumplir; más aún, que se debe de observar cuidadosamen-
te. Es más, esa sabia regla de vida familiar se llena de un contenido nuevo en y por
el Evangelio de la Sagrada Familia de Nazareth. ¡En la familia cristiana, y en virtud
de su dinamismo interior, no resulta ninguna utopía el poder vivir como “elegidos
de Dios, santos y amados” vestidos “de la misericordia entrañable, bondad,
humildad, comprensión”, sabiéndose sobrellevar mutualmente y perdonándose
“cuando alguno tenga quejas con otro”, siguiendo la exigente y misericordiosa
línea de conducta típica de la existencia cristiana dibujada por San Pablo en la
Carta a los Colosenses. Con su clave última de comprensión: “Y por encima de
todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada” (Cfr. Col 3,12-
21).

3. Justamente es la familia donde se inician y se dan los primeros y deci-
sivos pasos del itinerario de ese amor humano fiel y fecundo sin el cual el nacimiento
y el crecimiento de la sociedad y de toda la humanidad en justicia, solidaridad y en
paz se hace inviable y sin el cual la misma Iglesia no logrará edificarse y consolidar-
se, día a día, como la comunidad de fe en Jesucristo Redentor del hombre, fundada
y sostenida por Él. Es lo que esperamos y queremos decir cuando con su Doctrina
Social afirmamos que la familia es la célula básica o primaria de la sociedad y de la
comunidad política y, al mismo tiempo, “la eclesiola”, es decir, la célula esencial
para el desarrollo del tejido sobrenatural del Nuevo Pueblo de Dios que es la Igle-
sia, Cuerpo de Cristo.

4. Dar testimonio del Evangelio de la alegría con obras y palabras en
nuestro tiempo es tarea y urgencia primordial de la familia cristiana. Sin su testimo-
nio, sobre todo en esta hora crucial de la humanidad, la evangelización del mundo
empalidecería y languidecería hasta su desaparición efectiva. Son muchos los tristes
y doloridos que encontramos a nuestro alrededor. ¿Estaremos presenciando y vi-
viendo un nuevo predominio social de la cultura de la tristeza? Nuestro Santo Pa-
dre, el Papa Francisco, nos pone en alerta al inicio de su Exhortación Apostólica
Evangelio Gaudium ante la inminencia de ese peligro: “El gran riesgo del mun-
do actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermi-
za de placeres superficiales, de la conciencia aislada” (EG, 2). No hay otro
lugar de la experiencia y de la existencia humana donde se puede encontrar quien
pueda consolar, aliviar, ayudar eficazmente y alentar animosamente a los enfermos
crónicos, a los terminales, a los que han perdido el puesto de trabajo, a los desocu-
pados sin expectativas de empleo en tiempo previsible, a los jóvenes que han
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embarrancado sus vidas en el alcohol, en la droga, en el sexo salvaje… que no sea
el ambiente cercano, acogedor, tierno y comprensivo de la familia. Naturalmente,
de la familia en la que la fidelidad mutua, vivida y mantenida con la fuerza del amor
cristiano ofrece brazos abiertos, casa y hogar. En esta dura y persistente crisis, por
la que atraviesan todos los países europeos, la familia cristianamente constituida
está demostrando, una vez más, en una dificilísima coyuntura histórica, su insupera-
ble e insustituible valor para la solidaridad y la paz social. Aunque no sean solo las
circunstancias de extraordinarias contrariedades económicas, sociales y culturales
con las que ha de enfrentarse, sino con algo mucho más complicado y costoso
humana y espiritualmente: un clima de opinión pública y de medio-ambiente ciuda-
dano en el que prima una concepción de la vida personal caracterizada por “la
transitoriedad”, como gusta expresarse el Papa Francisco. Ni siquiera el don de
la vida se entiende como definitivo e inviolable y, por lo tanto, tampoco, el don del
amor.

5. Si siempre ha sido necesaria la luz y la fuerza de la fe para comprender
totalmente, aceptar cordialmente y vivir gozosamente el valor natural de la familia
constituida sobre el matrimonio indisoluble como “la íntima comunidad de vida y
amor conyugal fundada por el Creador” (Vat II, GS, 42), cuanto más lo es hoy
en la agobiante atmósfera intelectual y “mediática”, que nos envuelve, tan conta-
minada por una visión radicalmente secularizada del mundo y del hombre. ¡No! No
se ha hecho imposible el modelo de la familia cristiana. Esa luz y esa fuerza de la
gracia de una madura fe cristiana la hace invencible y capaz de sobreponerse y
superar cualquier desafío del Maligno y cualquier debilidad nacida del pecado. Esta
fe viva está al alcance de la familia cristiana cuando en la escucha de la Palabra de
Dios, en la oración compartida y en la acción de gracias eucarística se abre a la
gracia de la presencia y del ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth. Desde el
momento en que el Hijo Unigénito de Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo,
toma carne en el seno de la Virgen María y es confiado a la paternidad de San José,
se hace hijo del hombre en el seno de una familia obediente a la ley de Dios y,
formando parte de ella, comienza la obra salvadora del género humano. Desde ese
instante no es sostenible ni admisible, ni en la teoría ni en la práctica, el que se
mantenga la tesis de que la comprensión y la vivencia de la familia en todo el valor
que le viene de Dios Creador no sean posibles. Antes, al contrario, se confirma
definitivamente como la verdadera fórmula personal y social para el bien y la reali-
zación plena de la persona humana y para el futuro de la humanidad como una gran
familia en la que impere como suprema ley la ley de la fraternidad entre las personas
y los pueblos. El Santo Padre, el Papa Francisco, actualiza esta verdad con clara
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concisión en su Mensaje para el día de la paz del inminente Año Nuevo 2014: “La
familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y
el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al
mundo con su amor” (Papa Francisco, La Fraternidad, Fundamento y Cami-
no para la Paz, 1).

6. Queridas Familias Cristianas: no tengáis miedo de seguir manteniendo
abierto lo más íntimo de vuestros hogares al don precioso del Evangelio de la Sa-
grada Familia, al amor de María y José, que por virginal y exhaustivamente realiza-
do y consumado en el amor a su Divino Hijo y en la entrega a su misión salvadora
de ser el Redentor, el Amigo, el Señor y el Hermano de todos los hombres, fue
amor limpio, íntegro, incondicional… modelo sublime de todo amor a Dios y a los
hombres: ¡el modelo por excelencia del amor de Jesucristo! ¡Que ese amor de
María y José aliente, sostenga y santifique vuestro amor de esposos y de padres de
familia, sellado sacramentalmente el día en que habéis contraído santo matrimonio
ante Dios y ante la Iglesia! ¡Que modele también la respuesta de amor de vuestros
hijos y su vivencia mutua como hermanos! Así lo imploramos a Dios en el nuevo día
de la Fiesta de la Sagrada Familia, unidos a toda la familia de los hijos de Dios, que
es la Iglesia, extendida por todos los rincones de la tierra. No estáis solos, como
tampoco lo estaban María y José cuando se desencadena por Herodes la persecu-
ción del Niño Jesús y la matanza de “los inocentes”. ¡La oración de innumerables
almas consagradas a la plegaria y a la oblación de sus vidas por la Iglesia os acom-
paña! Vuestros Pastores y las comunidades eclesiales, a las que pertenecéis, quie-
ren estar y están a vuestro lado con su oración, con su cercanía y amor fraterno: en
las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de vuestra
vida.

7. La Iglesia y el mundo de nuestros días os necesitan -como muy pocas
veces ha sucedido en el pasado- para llevar el Evangelio al corazón del hombre y
de la cultura contemporáneas. Habéis recibido de Dios un don precioso de incalcu-
lable valor: el de la fe y el de ser familia cristiana. “Redescubrir la alegría de creer
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe” (Benedicto XVI, Porta
Fidei). ¡Comunicadla y transmitidla en familia y familiarmente a todas las personas y
a todas las familias vecinas y lejanas, incluso más allá de vuestras fronteras. ¡Sed
familias misioneras! El Papa Francisco os invitaba a reconoceros como tales en el
encuentro mundial de las familias con motivo del año de la Fe el pasado 23 de
octubre: “Las familias cristianas son familias misioneras. Hemos escuchado
en la Plaza de San Pedro el testimonio de familias misioneras. Son misioneras
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también en la vida de cada día, haciendo las cosas de todos los días, ¡ponien-
do en todo la sal, y la levadura de la fe. ¡Conservar la fe en familia y poner la
sal y la levadura de la fe en las cosas de todos los días!”.

Al finalizar la Liturgia de la Palabra procederemos al envío de más de un
centenar de familias cristianas dispuestas a ser misioneras del Evangelio de la Fami-
lia a dondequiera que la Iglesia se proponga enviarlas, sea a países descristianizados
del viejo mundo, sea a países nuevos de “misión ad gentes”. Han recibido mucho
del Señor -¡el don de la fe y de la vida cristiana en sus familias!- y quieren darlo y
comunicarlo a todos. Son unos testigos excepcionales de lo que es y de lo que
significa el amor cristiano y el de compartirlo en plenitud. Quieren ser testigos con
obras y palabras de la presencia salvadora de la Sagrada Familia de Nazareth en la
hora presente de la humanidad. ¡Sembradores a manos llenas del gozo del Evange-
lio! ¡De la alegría del Evangelio de la familia cristiana!

Los encomendamos al cuidado maternal de la Santísima Virgen,  a la pro-
tección paternal de San José y a la gracia y a la ternura divina del Niño Jesús. Les
ofrecemos todo nuestro afecto y nuestro cariño de hermanos, todo nuestro apoyo
público y privado y, muy especialmente, nuestra oración. ¡Contad con la oración de
la Iglesia!

Amén.
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NOTA SOBRE LAS SUPUESTAS APARICIONES
DE LA VIRGEN EN MEDJUGORJE

(ANTIGUA YUGOSLAVIA)

El pasado mes de octubre, ante la anunciada visita de uno de los supuestos
videntes de Medjugorje a parroquias de varias diócesis de los Estados Unidos, el
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Arzobispo Gerhard Ludwig
Müller, quiso recordar a los obispos de aquel país, a través del Nuncio Apostólico,
cómo se debe actuar respecto de las supuestas apariciones de la Virgen María en
Medjugorje. Dado que se han recibido consultas sobre este mismo tema y con el fin
de aclarar a los sacerdotes y a todos los fieles cuál es la postura de la Iglesia sobre
este asunto, esta Vicaría General comunica lo siguiente:

1.  En este momento, la Congregación para la doctrina de la fe está investi-
gando algunos aspectos doctrinales y disciplinares en relación con los fenómenos
de Medjugorje.

2.  En cuanto a la credibilidad de los "apariciones" en cuestión, se debe
aceptar la Declaración de los Obispos de la antigua Yugoslavia, fechada el 10 de
abril de 1991, la cual concluye que "sobre la base de la investigación realizada, no
es posible afirmar la existencia de apariciones o de revelaciones sobrenaturales".

VICARÍA GENERAL
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3.  Por consiguiente, no está permitido que ningún fiel católico participe en
reuniones, conferencias o celebraciones públicas en las que se dé por supuesta la
credibilidad de dichas "apariciones".

Madrid, 17 de diciembre de 2013
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2014

Campaña contra el hambre 9 de febrero

Día del Seminario 16 de marzo

Campaña contra el paro 6 de abril

Santos Lugares 18 de abril (Viernes Santo)

Día Nacional de Caridad 22 de junio

Óbolo de San Pedro 29 de junio

Domund 19 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 16 de noviembre
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NOMBRAMIENTOS

OTROS OFICIOS

Formador del Seminario Redemptoris Mater: D. Gabriel Benedicto
Casanova (20-09-2013).

Capellán del Hospital de la Princesa: D. Merard Adebayo Fagbrite
(10-12-2013).

Capellanes de la Compañía del Salvador: D. José Mª Magaz Fernández
(3-12-2013) y P. Luis Sánchez Navarro, D.C.J.M. (3-12-2013).

Adjunto a la Asesoría Canónica: D. Alberto Noguero López
(10-12-2013).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El 3 de diciembre de 2013 falleció Sor ANA MARÍA BAJO SIERRA, a
los 76 años de edad y 21 de vida consagrada en el Monasterio de San Plácido de
las Monjas Benedictinas de Madrid.

El día 13 de diciembre de 2013 falleció Sor CÁNDIDA POZOS
LANDÁZURE, a los 86 años de edad y 62 de vida consagrada en el Monasterio
San Alonso Orozco de las Madres Agustinas en Madrid.

El día 20 de diciembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. AGUSTÍN
TEJERINA DÍEZ, sacerdote castrense, diocesano de León. Nació en Las Sañas
(León), el 3 de abril de 1925. Ordenado el 21 de julio de 1951. Estaba jubilado.

El 25 de diciembre de 2013 falleció el Rvdo. Sr. D. GONZALO UTRILLAS
REMÓN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Celadas (Teruel) el 29-4-
1930. Ordenado en Barcelona, el 15-3-1953. Incardinado en Madrid el 20-5-
1974. Coadjutor de San Hermenegildo (24-9-1974 a 1-10-1979); coadjutor
de Santas Justa y Rufina (1-11-1979 a 25-2-1982); párroco de Santas Justa y
Rufina (25-1-1982 a 20-6-1994); capellán del Hospital Clínico (20-6-1994). Es-
taba jubilado.

DEFUNCIONES
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El 26 de diciembre de 2013 falleció D. JAIME BARBEITO, padre del
Rvdo. Sr. D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante, sacerdote diocesano de Madrid,
vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Fuente del Fresno, de
San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El 29 de diciembre de 2013 falleció D. FABIÁN ALONSO, padre del
R.P. Paulino Alonso García, religioso trinitario, capellán del Centro Penitenciario de
Soto del Real (Madrid).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 1 de diciembre de 2013, 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 Capilla del Colegio Padre Manyanet, de
Alcobendas (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Vagner Rober-
to Simino, S.F.

El día 20 de diciembre de 2013, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Iglesia de la Con-
cepción Real de Calatrava, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al
seminarista D. Pablo Abad Lordán, diocesano de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2013

Día 1: Misa del I Domingo de Adviento en la Catedral
Día 2: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 3: Consejo Episcopal
Jornada conmemorativa del L aniversario de la Constitución Conciliar sobre

la Sagrada Liturgia
Reunión con Directores de Colegios ‘Misión Madrid’
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 4: Reunión de la Comisión Mixta Obispos-Religiosos
Visita pastoral a la Parroquia de San Bernabé
Día 5: Comida con la APE
Día 6: Roma. Reunión del Colegio Español.
Día 7: Vigilia de la Inmaculada en la Catedral
Día 8: Misa en la festividad de la Inmaculada Concepción en la Catedral
Misa en el Seminario Conciliar en la festividad de su Patrona
Día 10: Consejo Episcopal
Entrega de Distinciones Pontificias
Reunión del Consejo de Cáritas y bendición de una Residencia
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Día 11: Claustro y Misa en la festividad de San Dámaso, Patrono de la
UESD

Misa en la Catedral en honor a Santa Maravillas de Jesús
Día 12: Comité Ejecutivo
Encuentro con universitarios en la Facultad de Derecho de la UCM
Día 13: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Visita con una comunidad de seminaristas
Día 14: clausura Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora de la

Peña y los Álamos, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Peña
Día 15: Confirmaciones en la Parroquia de Santa Catalina Labouré
Día 17: Consejo Episcopal
Real Academia Ciencias Morales y Políticas
Presentación último volumen Cardenal Ratzinger editado por La BAC
Día 18: Consejo de Economía CEE
Día 19: Visita a la sede diocesana de Manos Unidas
Día 20: felicitaciones de Navidad
Ordenación de diácono del Instituto Stabat Mater en la Iglesia de las

Calatravas
Día 21: Misa de Navidad en el Seminario Conciliar
Día 22: Misa en la Parroquia de San Sebastián Mártir, de San Sebastián

de los Reyes. Emite la 2 de TVE
Día 24: Misa en la Basílica Pontificia de San Miguel y bendición del

Nacimiento
Visita a la casa de las Misioneras de la Caridad en la casa de Vallecas y en

la del Paseo de la Ermita del Santo
Misa del Gallo en la Catedral y bendición del Nacimiento
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral
Día 26: Visita a la Cárcel de Soto del Real
Encuentro con el Instituto Stabat Mater, en Pozuelo
Día 27: Visita al Hospital de Sanchinarro
Misa y votos de las Cruzadas en Ávila
Día 29: Misa de las Familias en la Plaza de Colón
Día 31: Visita a la Residencia de San Pedro (Mutual del Clero)
Vigilia de fin de año en la Catedral.
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SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2013

PRESBÍTEROS

El día 27 de abril de 2013

D. Fernando Alcázar de Velasco Ferrón.
D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante,
D. José Antonio Buceta Toro,
D. Roberto González-Tapia Otero,
D. Pablo Eduardo Lamata Molina,
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,
D. Joao Carlos Peixoto Ferreira,
D. Pedro Andrés Perezpayá Alonso,
D. Daniel Rodríguez Diego,
D. Ismael Rojo Pérez,
D. José Javier del Santo Mora,

INFORMACIÓN
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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

DIÁCONOS

El día 11 de mayo de 2013 (Diaconado Permanente)

D. Víctor Manuel Fuentes García,
D. Francisco Manuel Gómez Vela,
D. Fausto Marín Chiva y
D. Bienvenido Nieto Gómez

El día 15 de junio de 2013

D. Jaime Alier Iglesias,
D. Marcelino José Gomes de Costa,
D. Rafael Gómez Miranda,
D. Santiago José Hernández Márquez,
D. Luis María Hourcade Bueno,
D. Francisco Javier Larrocha Clerencia,
D. Jorge Gerardo Morales Arráez,
D. Daniel Navarro Úbeda,
D. Raúl del Olmo Muñoz,
D. Elías Cristóbal Roperto Infante,
D. José Ramón Rubio Moldenhauer,
D. Marcos Torres Fernández,
D. Luis Alfonso Vargas Velásquez,
D. Felipe de la Vega Soto Yarritu,

El día 20 de diciembre de 2013

D. Pablo Abad Lordán.
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SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2013

Juan Paulino ARGÜELLO GONZÁLEZ. Operarios del Reino de Cristo.
27/05/2013.

Sergio FRADES ESTEBAN. Operarios del Reino de Cristo. 27/05/2013.
Carlos GONZÁLEZ PANIAGUA. Cuzco-Perú. 13/11/2013.
Juan Ignacio JIMÉNEZ FRISUELOS. Getafe. 20/12/2013.
Juan María LÓPEZ DE LA VARGA. Operarios del Reino de Cristo.

27/05/2013.
Feliciano RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. Burgos. 04/09/2013.
José María RUIZ UCEDA. Operarios del Reino de Cristo. 27/05/2013.
Emergiste RUKEBESHA. Kabgayi-Rwanda. 24/06/2013.
Pedro SAZ CARRASCO. Somascos. 18/06/2013.
Julio César VIDAL FERNÁNDEZ. Espiritados. 16/01/2013.
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SACERDOTES FALLECIDOS EN EL AÑO 2013

D. Ramón ALONSO RIVAS. 22/04/2013.
D. Gabriel BLANCO LOIZELIER. 30/06/2013.
D. Eugenio CARRASCO MEDINA. 27/02/2013.
D. Cesidio COB ESTEBAN. 04/01/2013.
D. Emilio DÁVILA CABALLERO. 30/09/2013.
D. Luciano DURÁN MARTÍN. 14/02/2013.
D. Manuel FERNÁNDEZ MONTOYA. 21/11/2013.
D. Alejandro GALLEGO CALVO. 07/10/2013.
Ilmo. Mons. D. Guillermo GESTA DE PIQUER. 06/03/2013.
M. Iltre. Sr. D. José Luis IRIZAR ARTIACH. 25/10/2013.
D. Luis LOMINCHAR MARTÍNEZ. 08/02/2013.
D. Agustín MARTÍN FERNÁNDEZ. 24/03/2013.
D. Julián ORTEGA BEDOYA. 30/10/2013.
Ilmo. Mons. D. Fernando PASTOR JIMÉNEZ. 24/08/2013.
D. José PAZ SERRANO. 30/10/2013.
Ilmo. Mons. D. Fernando PORRAS GARCÍA. 16/08/2013.
D. José María ROMERAL ESCRIBANO. 24/07/2013.
D. Secundino SANTOS MIGUEL. 24/03/2013.
D. Vicente SERRANO MUÑOZ. 01/05/2013.
D. Gonzalo UTRILLAS REMÓN. 25/12/2013.
D. Pablo VALDERICEDA DE LAS HERAS. 22/09/2013.
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE DIOS
ASCENSIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Dª María Teresa Sánchez Valle, Postuladora legítimamente constituida en la
Causa de la Sierva de Dios Ascensión Sánchez Sánchez, me pide introduzca la
Causa de Canonización de la misma.

El artículo 11/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
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en la introducción de la mencionada Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la
misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder relativos a la
Sierva de Dios.

Madrid, 13 de diciembre de 2013.

† 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 Domingo
I DE ADVIENTO
* A las 13:00 h. Santa Misa en Villarejo de Salvanés por su patrón, San

Andrés.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral rito con los catecúmenos.
* A las 19:30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal pregón de

Navidad.
3 Martes
San Francisco Javier
* 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”.
4 Miércoles
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* A las 17:30 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
5 Jueves
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2013
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6 Viernes
San Nicolás, obispo
* A las 12:30 h. en el Convento de las Carmelitas de “la Imagen” Santa

Misa y bendición de una imagen de Santa Teresa de Jesús para la parroquia de
Santa Teresa de Alcalá de Henares.

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

7 Sábado
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 21:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Vigilia

de la Inmaculada.
8 Domingo
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de España y del Arma de Infantería
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral institución de ministerios de lector

y acólito.
9 Lunes
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* Por la tarde visita en Roma al Presidente del Pontificio Instituto Juan Pa-

blo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, Mons. Livio Melina.
10 Martes
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* Por la mañana visita en Roma al Presidente del Pontificio Consejo para la

Familia, S.E. Mons. Vincenzo Paglia.
11 Miércoles
San Dámaso I, papa
* A las 10:30 h. Rueda de prensa en Madrid para presentar la Misa de las

familias del domingo día 29.
* A las 12:30 h. en el Seminario de Madrid Santa Misa por la fiesta de San

Dámaso
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal charla y Santa Misa con la Asocia-

ción de Mujeres Democráticas Independientes Complutenses.
12 Jueves
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 11:30 h. Charla y Santa Misa en el Triduo de Adviento de las Marías

de los Sagrarios.
* A las 17:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Soledad de Torrejón de Ardoz a una de las Comunidades Neocatecumenales
de dicha parroquia.

13 Viernes
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 11:00 h. reunión con la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
14 Sábado
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 20:00 h. confirmaciones en Campo Real.
15 Domingo
III DE ADVIENTO «Gaudete»
* A las 12:00 h. en la parroquia San Gabriel de la Poveda San Misa de

reinauguración del templo.
* A las 16:30 h. en Ekumene Rito del Primer Escrutinio de la Comunidad

Neocatecumenal de la Parroquia de San Maximiliano Kolbe de Rivas-Vaciamadrid.
* A las 20:00 h. Santa Misa con la Cofradía de los Doctrinos por su patro-

na la Virgen de la Esperanza.
17 Martes
San Modesto, obispo
* A las 11:00 h. Jornada Sacerdotal.
*A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
*A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación

del vídeo: “Un paseo por Palacio. Recreación virtual al Palacio Arzobispal de Alcalá
de Henares, incendiado en agosto de 1939”.

* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano.
18 Miércoles
Ntra. Sra. de la Esperanza.
* A las 11:00h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Universidad Francisco de Vitoria presentación del

libro titulado «La grandeza del amor humano», comentario al documento de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) «La verdad del amor humano. Orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar».

19 Jueves
San Anastasio I, papa.
* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 12:00 h. en el Convento de San Bernardo de Alcalá de Henares
presentación de la campaña vinculada a Cáritas y Manos Unidas “Una sola familia
humana, alimentos para todos”

* A las 13:30 h. entrevista para la COPE.
* A las 18:00 h. fiesta musical de Navidad del Colegio Diocesano San Juan

Evangelista en Torrejón de Ardoz.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia “La novedad de lo femenino y su
vocación para el mundo’”, a cargo de la Dra. Feliciana Merino, Directora del Cen-
tro “Maryam” de Estudios de la Mujer (Granada).

* A las 21:45 h. cena de Navidad en el Seminario.
20 Viernes
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 12:00 h. Manos Unidas.

            - 12:30 h. Caritas.
            - 13:00 h. Curia, a continuación ágape fraterno.
            - 18:00 h. Felicitaciones de Navidad.

21 Sábado
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta
* A las 11:00 h. felicitaciones de Navidad en el Palacio Arzobispal
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y familia.

* A las 18:00 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis “Regina
Familiae” Santa Misa y felicitación navideña.

22 Domingo
IV DE ADVIENTO
* A las 13:00 h. Sembradores de Estrellas en la plaza de la Capilla del Oidor

de Alcalá de Henares.
* A las 17:30 h. Concierto de Navidad en Carmelitas de la Imagen.
* A las 19:00 h. Zarzuela de Caritas en teatro Cervantes.
* A las 20:00 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.

23 Lunes
San Juan de Kety, presbítero
* A las 10:30 h. en el Convento de Carmelitas Descalzas del Corpus Christi

de Alcalá de Henares funeral por una religiosa.
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* En el Palacio Arzobispal entrevista para TVE2.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal felicitaciones de Navidad.
24 Martes
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 Miércoles
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Jueves
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
27 Viernes
SAN JUAN, apóstol y evangelista
28 Sábado
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
* A las 19:30 h. Santa Misa de las Familias en la Catedral-Magistral.
29 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ A
“Jornada por la Familia y la Vida”
* A las 12:00 horas Eucaristía de la Sagrada Familia en la plaza de Colón de

Madrid.
30 Lunes
San Félix I, papa
31 Martes
San Silvestre I, papa
Festivo en la Curia.
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El día 4 de enero falleció en Palma de Mallorca Dña. Catalina PORTAS
COSTAS, madre del Rvdo. D. Miguel Ángel FRONTERA PORTAS, párroco de
la Parroquia de San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz.

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

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª
EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA,

EL SÁBADO 7 DE DICIEMBRE,
EN EL SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DEL

CERRO DE LOS ÁNGELES

Querido hermano en el episcopado, Don José, queridos sacerdotes,
seminaristas y consagrados. Queridos hermanos todos.

Hoy la Virgen María, que fue concebida sin pecado, nos convoca, como
madre, para que vivamos el gozo de sentirnos, con ella, en familia junto a su Hijo
Jesucristo, que es nuestra vida, nuestra alegría y nuestro mayor bien. Jesucristo es
nuestro gran tesoro, que ha llegado a nosotros gracias a la generosidad de María,
que supo decir SÍ, con valentía, a la voluntad de Dios, aceptando ser la Madre del
Redentor, según el plan de salvación que Dios había preparado desde antiguo para
la humanidad entera.

Nos sentimos felices en este momento, junto a muchas personas muy que-
ridas para nosotros, con las que compartimos en nuestras parroquias y comunida-
des el camino de la fe, y junto a otras muchas que, aunque no las conocemos

SR. OBISPO
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directamente, sabemos que están íntimamente unidas a nosotros en el amor a Jesu-
cristo y en el amor a la Virgen María y a la Iglesia.

En un antiguo himno, del siglo VIII, por tanto de hace más de mil años, la
Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, llamándola “estrella del mar”: Ave maris
stella. La vida humana es un camino; pero ¿a dónde nos conduce ese camino?
¿Hacia qué meta nos lleva? ¿Cómo podremos encontrar el verdadero rumbo?
La vida es como un viaje por el mar de nuestra propia historia, a menudo oscu-
ro y borrascoso, un viaje en el que intentamos escudriñar los astros que nos
vayan indicando la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las perso-
nas que han sabido vivir rectamente. Ellas son para nosotros luces de esperan-
za. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre
todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también
luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así
orientación en nuestro camino por la vida. Y, ¿quién mejor que la Virgen María
podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella con su SÍ abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios mismo. A ella nos encomendamos en esta Año de la Espe-
ranza que acabamos de empezar.

Muchos sabéis la fuerte llamada que hace el Señor a la Iglesia entera y, en
particular a nuestra diócesis, a ser misioneros, a convertir nuestra diócesis en una
diócesis “en misión”; a ser, todos los que formamos esta gran familia diocesana,
discípulos misioneros. El Señor nos invita a una Gran Misión que lleve el gozo del
Evangelio a todos los rincones de nuestra diócesis. El Señor quiere que, guiados
por María, seamos estrellas de esperanza para esa gran multitud de hermanos nues-
tros que vagan por el océano tempestuoso de la vida, desorientados y sin rumbo.

El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos va a ayudar a descubrir
a la Virgen María como la maestra que nos enseña qué es, según el plan de Dios, la
auténtica y verdadera Misión. Ella nos va a acompañar, como estrella de la espe-
ranza, que guíe nuestro camino. Ella va a ser la que ponga a Jesús en nuestro cora-
zón para que hablemos a los hombres de Él; Ella nos va a introducir en el dinamismo
de la misión, escuchando devotamente la Palabra de Dios, custodiándola con celo
y trasmitiéndola con fidelidad.

Os invito a contemplar a María en ese momento de la visitación a su prima
Isabel que nos describe san Lucas en el Evangelio que acabamos de escuchar (cf.
Lc 1, 39ss).
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El Evangelio nos dice que la Virgen después de haber escuchado el mensaje
del ángel y después de haber aceptado, como esclava del Señor, la misión que se le
ha confiado, se levantó, se puso en camino con prisa hacia la montaña, a una
ciudad de Judá; y, después de un largo y difícil camino atravesando el desierto,
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y, como fruto de ese saludo y de
este encuentro, Isabel se llenó de Espíritu Santo y la casa entera se inundó de
alegría. Vamos a meditar brevemente este Evangelio en cuatro puntos.

PRIMER PUNTO. Lo primero que hace la Virgen después de conocer lo
que Dios quiere de ella es levantarse. La Virgen no se queda pasiva. No se queda
inerte, esperando que todo se lo den hecho. Sabe que Dios cuenta con ella. El ángel
ya la ha dejado y no volverá aparecer más en su vida. Es el momento de poner en
acción los dones inmensos que ha recibido de Dios. María siente en su corazón el
dinamismo de la misión: tiene que comunicar a Isabel la gracia que ha recibido.
María siente la urgencia de llevar a Jesús, que es el Hijo del Dios Altísimo, y que,
como hombre, ya ha concebido en su vientre, a su pariente Isabel para que ella
también goce de esta bendita presencia.

Queridos amigos, queridos hermanos, hagamos como María. Tenemos que
levantarnos. Tenemos que salir del sueño. “Daos cuenta -nos decía el domingo
pasado el apóstol san Pablo- del momento en que vivís, ya es hora de despertaros
del sueño (…) la noche está avanzada, el día se echa encima dejemos las activida-
des de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz” (Rm 13,11-14) Tene-
mos que despertar de nuestro tedio, tenemos que salir de una fe tibia e inoperante,
para acoger al Señor. Es el mensaje del Adviento que, en este año ha de convertir-
se, en preparación para la venida del Señor en esta Gran Misión que nos espera.
Dios nos ha enriquecido con muchos dones. Dios ha cuidado de nosotros. Dios nos
ha hecho experimentar en muchos momentos el gozo de su presencia. A pesar de
nuestras muchas caídas, Dios siempre nos ha perdonado y nos ha hecho sentir el
consuelo de su misericordia. Es el momento de dar a los demás los dones que
hemos recibido. Hay que levantarse, como María, para llevar a todos la gracia del
amor divino.

SEGUNDO PUNTO. En segundo lugar, dice el Evangelio que María se
puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. El camino
que va a emprender María nos es un camino cualquiera, no es un paseo placentero.
El camino que emprende María es un camino que tiene que atravesar un duro y
peligroso desierto. Los que hemos estado en Palestina sabemos cómo es ese de-
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sierto. Es un desierto árido, seco, sin vida aparente, solitario y lleno de amenazas.
Es un desierto capaz de atemorizar a cualquiera; pero María es valiente. María tiene
a Cristo en su seno. María está llena de amor. No hay desierto capaz de detener el
anhelo misionero de María.

Dice el Evangelio que María se puso en camino de prisa. María tiene prisa
por llevar a Cristo a los demás, No se para a pensar en las ventajas e inconvenien-
tes de ese duro y peligroso camino. María se lanza a la aventura porque el Espíritu
de fortaleza, de sabiduría, de ciencia y de piedad, llena su vida. Es el Espíritu Santo
el que la lleva. Y Ella no se resiste a ese impulso del Espíritu, no pone obstáculos. Le
abre la puerta.

Aprendamos de María a vencer los temores que nos paralizan. Siempre
andamos calculando, siempre andamos midiendo nuestras fuerzas, siempre esta-
mos aferrados a lo que consideramos nuestros propios recursos. Pero cuando ha-
cemos eso, ¿Qué le dejamos al Señor? ¿Dónde está nuestra confianza en Él? ¿Qué
significan para nosotros su amor y su gracia?

María no tuvo miedo de entrar en el desierto. La Misión supone entrar en
muchos desiertos. No tengamos miedo a los desiertos. Para evangelizar hay que
entrar en los desiertos; hay que atravesar muchos desiertos. Benedicto XVI, en la
Misa del inicio de su pontificado nos hablaba de los diversos desiertos en los que
viven los hombres. “Hay muchas formas de desierto: el desierto de la pobreza, el
desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono, de la soledad y del amor
quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios y del vacío de las
almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre”. Entre-
mos con María en estos desiertos para ofrecerles la vida divina que es capaz de
hacer fructificar hasta las tierras más áridas.

TERCER PUNTO. En tercer lugar dice el Evangelio que María entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel. La virgen no se queda a la puerta, entra en la
casa, entra en el corazón de esa familia, entra en su vida, en sus preocupaciones, en
su intimidad, en sus sufrimientos y en sus alegrías. Y entra, no para curiosear, sino
para servir y para amar.

El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium nos
dice que una Iglesia misionera es una Iglesia que se involucra, lo mismo que se
involucró Jesús con sus discípulos lavándoles los pies y poniéndose ante ellos como



1223

“el que sirve”. “El Señor -dice el Papa- se involucra e involucra a los suyos, ponién-
dose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos:
“Seréis felices si hacéis esto” (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con
obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, acorta distancias, se abaja hasta la
humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de
Cristo en el pueblo” (EG n. 24).

Aprendamos de María a entrar en la vida de los hombres amando y
sirviendo. Aprendamos a involucrarnos, como Cristo, dando la vida por ellos.
En esto consiste la Misión: en llevar vida, en dar vida: una vida llena de felicidad
y de esperanza.

CUARTO PUNTO. En cuarto lugar, siguiendo la meditación de este paaje
del Evangelio de la Visitación, vemos que son dos los frutos del saludo de María:
Isabel se llenó de Espíritu Santo y la criatura saltó de alegría en su vientre.
El Espíritu Santo y la alegría son los frutos de la Misión.

El primer fruto y la fuente de todos los demás frutos es el don del Espíritu
Santo. Isabel se llena de Espíritu Santo porque María está llena de Espíritu Santo,
está llena de Dios. La llena de gracia, que lleva en sus entrañas al Hijo de Dios, se
convierte en portadora de gracia.

María es la imagen de la Iglesia, que lleva a Cristo en su seno y tiene como
misión ofrecer a los hombres la gracia divina, el don del Espíritu. La Misión de la
Iglesia, nuestra Misión, es derramar sobre los hombres la gracia del Espíritu Santo.
Nuestra Misión es llevarles el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida y que,
como decimos en la secuencia de Pentecostés, es capaz de “regar la tierra en se-
quía, de sanar el corazón enfermo, de lavar las manchas, de infundir calor de vida en
el hielo, de domar el espíritu indómito, de guiar al que tuerce el sendero”. Nuestra
Misión es, como la de María, poner a los hombres junto a Jesús, el Ungido por el
Espíritu Santo, que ha venido al mundo para “evangelizar a los pobres, proclamar a
los cautivos la libertad y devolver la vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,19).

Pidamos a María en esta Vigilia Santa que despierte en nosotros el entu-
siasmo por la Misión. Que el miedo, la pereza, el desinterés o la desgana no sean
capaces de amortiguar en nosotros el amor a Cristo y a los hermanos. Que pense-
mos en todos aquellos que por nuestra palabra, nuestro testimonio y nuestra pasión
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misionera, con la ayuda de la gracia divina y con su respuesta libre, pueden salir del
vacío y la oscuridad de una vida sin sentido para encontrarse con la luz de Cristo,
para sentir el consuelo de su misericordia y para experimentar el amor de una Igle-
sia que les acoge como hermanos.

El segundo fruto de la visita y del saludo de María es la alegría. La alegría
inunda toda la casa. Isabel se llena de alegría, la criatura salta de alegría en su
vientre y María, llena de gozo, entona un himno de alabanza a Dios diciendo: “Pro-
clama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humildad de su sierva” (Lc 1,47). Es la alegría que también hoy
nos llena a nosotros. Es la alegría de Dios, que nadie podrá arrebatarnos. Es la
alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús.

El Papa Francisco, al final de su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium,
nos dice que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia,
porque, cada vez que miramos a María, volvemos a creer en el valor revolucionario
de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son las
virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para
sentirse importantes, Mirando a María descubrimos que la misma que alababa a
Dios porque “derriba del trono a los poderosos y despide vacíos a los ricos” es la
que pone calor de hogar en nuestra búsqueda de justicia y nos ayuda a reconocer
las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aque-
llos que parecen imperceptibles.

Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu Santo acogiste al
Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, llénanos de ardor misio-
nero para llevar a todos el Evangelio de la Vida que vence la muerte.

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a
todos el don de la belleza que no se apaga: Jesucristo tu Hijo que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amen (cf. EG n. 288).
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NOMBRAMIENTO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDUJAR y CÁNOVAS DEL CASTILLO
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Da MARÍA JESÚS HERNANDO GARCÍA

La Iglesia, Esposa de Cristo, está fundada sobre la roca de Pedro (cf. Mt
16,15) Y»es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento
de la comunión con Dios y entre los hombres» (Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 780). Por lo tanto, «esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el
Credo que es una, santa, católica y apostólica» (Lumen gentium, n. 8).

En este sentido, «promover la restauración de la unidad entre todos los
cristianos es uno de los principales propósitos que se ha propuesto el Sacrosanto
Concilio Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor; mu-
chas son, sin embargo, las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan a los
hombres como la verdadera herencia de Jesucristo; todos se confiesan discípulos
del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si el
mismo Cristo estuviera dividido. Esta división es abiertamente contraria a la volun-

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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tad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la santísima causa de la
predicación del Evangelio a todos los hombres» (Unitatis redintegratio, n. 1).

Para promover la acción ecuménica y el diálogo interreligioso, conforme a
la fe que siempre ha profesado la Iglesia católica, conociendo tu preparación
teológica y tus cualidades personales, por las presentes, y ad voluntatem Episcopi
te nombro

DELEGADA DIOCESANA DE ECUMENISMO

Confía, para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la Iglesia
y en la bendición del Obispo.

Getafe, 29 de diciembre de 2013, Fiesta de Santo Tomás Becket, obispo y
mártir, en el Año de la Esperanza.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General

(Libro 2, N° 1472)
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INCARDINACIONES

Santiago Rodrígo Puig, el 28 de febrero de 2013.
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ORDENACIONES

El 12 de octubre de 2013, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús,
del Cerro de los Ángeles, el Obispo de la Diócesis, D. Joaquín María López de
Andújar presidió la ceremonia de ordenación sacerdotal de:

Manuel Moreno Jiménez,
José Manuel Moreno Domínguez,
Bernardo Zulliger Pizarro y
Álvaro Aceituno García

y de diácono de:
Eduardo Armada Ortiz de Zugasti,
D. José Miguel Díaz Sierra.
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RITO DE ADMISIÓN A ÓRDENES

El viernes 20 de diciembre, a las 19:00h, en el Santuario del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles –Getafe–, el Obispo de la Diócesis,
D. Joaquín María López de Andújar, presidió el rito de Admisión a Órdenes de
diaconado y presbiterado de:

Andrés Castellano Marín
Francisco Javier Mena Quintana
Javier Merino López
José Manuel Ramos Romacho
Daniel Rojo Fernández
Joe Patricio Talavera Carpio y
Francisco Javier Zaera Bengoechea.
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Iglesia Universal

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2013

Miércoles 25 de diciembre de 2013

«Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que Dios ama »

(Lc 2,14)

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, ¡buenos días
y feliz Navidad!

Hago mías las palabras del cántico de los ángeles, que se aparecieron a los
pastores de Belén la noche de la Navidad. Un cántico que une cielo y tierra, elevan-
do al cielo la alabanza y la gloria y saludando a la tierra de los hombres con el deseo
de la paz.
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Les invito a todos a hacer suyo este cántico, que es el de cada hombre y
mujer que vigila en la noche, que espera un mundo mejor, que se preocupa de los
otros, intentado hacer humildemente su proprio deber.

Gloria a Dios.
A esto nos invita la Navidad en primer lugar: a dar gloria a Dios, porque es

bueno, fiel, misericordioso. En este día mi deseo es que todos puedan conocer el
verdadero rostro de Dios, el Padre que nos ha dado a Jesús. Me gustaría que todos
pudieran sentir a Dios cerca, sentirse en su presencia, que lo amen, que lo adoren.

Y que todos nosotros demos gloria a Dios, sobre todo, con la vida, con una
vida entregada por amor a Él y a los hermanos.

Paz a los hombres.

La verdadera paz – como sabemos – no es un equilibrio de fuerzas opues-
tas. No es pura «fachada», que esconde luchas y divisiones. La paz es un compro-
miso cotidiano, y la paz es también  artesanal, que se logra contando con el don de
Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo.

Viendo al Niño en el Belén, niño de paz, pensemos en los niños que son las
víctimas más vulnerables de las guerras, pero pensemos también en los ancianos, en
las mujeres maltratadas, en los enfermos… ¡Las guerras destrozan tantas vidas y
causan tanto sufrimiento!

Demasiadas ha destrozado en los últimos tiempos el conflicto de Siria, ge-
nerando odios y venganzas. Sigamos rezando al Señor para que el amado pueblo
sirio se vea libre de más sufrimientos y las partes en conflicto pongan fin a la violen-
cia y garanticen el acceso a la ayuda humanitaria. Hemos podido comprobar la
fuerza de la oración. Y me alegra que hoy se unan a nuestra oración por la paz en
Siria creyentes de diversas confesiones religiosas. No perdamos nunca la fuerza de
la oración. La fuerza para decir a Dios: Señor, concede tu paz a Siria y al mundo
entero. E invito también a los no creyentes a desear la paz, con su deseo, ese deseo
que ensancha el corazón: todos unidos, con la oración o con el deseo. Pero todos,
por la paz.

Concede la paz, Niño, a la República Centroafricana, a menudo olvidada
por los hombres. Pero tú, Señor, no te olvidas de nadie. Y quieres que reine la paz
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también en aquella tierra, atormentada por una espiral de violencia y de miseria,
donde muchas personas carecen de techo, agua y alimento, sin lo mínimo indispen-
sable para vivir. Que se afiance la concordia en Sudán del Sur, donde las tensiones
actuales ya han provocado demasiadas víctimas y amenazan la pacífica convivencia
de este joven Estado.

Tú, Príncipe de la paz, convierte el corazón de los violentos, allá donde se
encuentren, para que depongan las armas y emprendan el camino del diálogo. Vela
por Nigeria, lacerada por continuas violencias que no respetan ni a los inocentes e
indefensos. Bendice la tierra que elegiste para venir al mundo y haz que lleguen a
feliz término las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Sana las llagas de
la querida tierra de Iraq, azotada todavía por frecuentes atentados.

Tú, Señor de la vida, protege a cuantos sufren persecución a causa de tu
nombre. Alienta y conforta a los desplazados y refugiados, especialmente en el
Cuerno de África y en el este de la República Democrática del Congo. Haz que los
emigrantes, que buscan una vida digna, encuentren acogida y ayuda. Que no asista-
mos de nuevo a tragedias como las que hemos visto este año, con los numerosos
muertos en Lampedusa.

Niño de Belén, toca el corazón de cuantos están involucrados en la trata de
seres humanos, para que se den cuenta de la gravedad de este delito contra la
humanidad. Dirige tu mirada sobre los niños secuestrados, heridos y asesinados en
los conflictos armados, y sobre los que se ven obligados a convertirse en soldados,
robándoles su infancia.

Señor, del cielo y de la tierra, mira a nuestro planeta, que a menudo la
codicia y el egoísmo de los hombres explota indiscriminadamente. Asiste y protege
a cuantos son víctimas de los desastres naturales, sobre todo al querido pueblo
filipino, gravemente afectado por el reciente tifón.

Queridos hermanos y hermanas, en este mundo, en esta humanidad hoy ha
nacido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos de largo ante el Niño de Belén.
Dejemos que nuestro corazón se conmueva: no tengamos miedo de esto. No ten-
gamos miedo de que nuestro corazón se conmueva. Tenemos necesidad de que
nuestro corazón se conmueva. Dejémoslo que se inflame con la ternura de Dios;
necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios no producen heridas: las caricias de
Dios nos dan paz y fuerza. Tenemos necesidad de sus caricias. El amor de Dios es
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grande; a Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz: pidámosle que nos ayude a
construirla cada día, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y
naciones, en el mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad de Dios.

—————————————————

FELICITACIÓN NAVIDEÑA TRAS EL MENSAJE URBI ET ORBI

A todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, venidos de todas partes
del mundo a esta Plaza, y a cuantos desde distintos países se unen a nosotros a
través de los medios de comunicación social, les deseo Feliz Navidad.

En este día, iluminado por la esperanza evangélica que proviene de la humil-
de gruta de Belén, pido para todos ustedes el don navideño de la alegría y de la paz:
para los niños y los ancianos, para los jóvenes y las familias, para los pobres y
marginados. Que Jesús, que vino a este mundo por nosotros, consuele a los que
pasan por la prueba de la enfermedad y el sufrimiento y sostenga a los que se
dedican al servicio de los hermanos más necesitados. ¡Feliz Navidad a todos!
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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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